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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 411/16 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2016 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.095, N° 5.460, y N° 5.503 (textos consolidados por Ley N° 5.454), los 
Decretos N° 95/14, N° 114/16, N° 363/15 y sus modificatorios, y el Expediente 
Electrónico Nº 17.778.926-MGEYA-DGCYC-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde a los 
Ministros las decisiones concernientes al régimen económico y administrativo de sus 
respectivos Ministerios; 
Que el artículo 16 de la Ley Nº 2.095 establece que: "El sistema de Compras y 
Contrataciones previsto en la presente Ley se organiza en función de los criterios de 
centralización normativa y descentralización operativa. Sin perjuicio de ello, y sobre la 
base del respeto a los principios de economía y eficiencia de los procedimientos la 
reglamentación podrá graduar los alcances de la descentralización operativa."; 
Que mediante la Ley N° 5.460, modificada por la Ley N° 5.503, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que determina que 
el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con 
las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la misma; 
Que, en ese marco, a través del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto N° 114/16 se modificó el Anexo I del Decreto N° 95/14 
reglamentario de la Ley N° 2.095 -Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires- estableciéndose en su Anexo I los niveles de decisión y 
cuadro de competencias; 
Que, atento la nuevas jurisdicciones y estructura orgánicas funcionales existentes, 
resulta propicio, para afianzar los principios de descentralización operativa, economía 
y eficiencia, modificar los niveles de decisión y cuadro de competencias; 
Que, en ese mismo criterio, y con el fin de consolidar las disposiciones normativas 
similares, corresponde unificar las pautas de reglamentación de competencias con las 
propias de las contrataciones de obra pública; 
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218 
(texto consolidado según Ley Nº 5.454). 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 

Nº 4933 - 29/07/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 17

Artículo 1°.- Modifícase el Anexo I del Decreto N° 114/16 que establece los niveles de 



decisión y cuadro de competencias, conforme los Anexos I, II, III y IV (IF-2016-
18059447-MHGC), que a todos sus efectos forman parte integrante del presente 
decreto, y el cual es de aplicación a los sujetos comprendidos en el inciso a) del 
artículo 2° de la Ley N° 2.095. 
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a todos los 
Ministerios, Secretarías, Subsecretarias y Organismos descentralizados del Poder 
Ejecutivo y reparticiones con rango o responsabilidades equivalentes, a la Sindicatura 
General de la Ciudad y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Mura p/p  
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 310/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 10/16, el Expediente N° 17.771.787-MGEYA-DGTALMJG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- Servicios no Personales, del presupuesto 
asignado a las Unidades Ejecutoras 2138-Dirección General Gestión de Demanda 
Ciudadana, 2208- Dirección General de Servicios Desconcentrados, 9609- Dirección 
General de Atención y Cercanía Ciudadana, y 9760- Secretaría de Planificación, 
Evaluación y Coordinación de Gestión; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de las Unidades 
Ejecutoras 2208-Dirección General de Servicios Desconcentrados, 9609- Dirección 
General de Atención y Cercanía Ciudadana, y 9760- Secretaría de Planificación, 
Evaluación y Coordinación de Gestión, para las cuales el Inciso 3- Servicios no 
Personales, de los Programa 15- Planeamiento y Control de Gestión, 56-Coordinación 
Participación Ciudadana, y 59- Mejora Continua de Atención al Ciudadano, no cuenta 
con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- 
Servicios no Personales, pero de los Programas 56-Coordinación Participación 
Ciudadana, 75- Coordinación de Servicios Desconcentrados, y 80- Demanda 
Ciudadana, dado que cuenta con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 10/16 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- 
Servicios no Personales, de los Programas 15-Planeamiento y Control de Gestión, 56- 
Coordinación Participación Ciudadana, 59- Mejora Continua de Atención al Ciudadano, 
75- Coordinación de Servicios Desconcentrados, y 80- Demanda Ciudadana, de 
acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, 
a todos sus efectos como IF-2016-17781457-DGTALMJG forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
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Legal de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Mura p/p 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2335/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y N° 5.460, los Decretos N° 
684/09, N° 335/11, 571/11, 363/15 y 329/16, la Resolución Nº 69/MMGC/2013, el 
Expediente Electrónico N° 16129549-MGEYA-MAYEPGC-2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado Decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho Decreto, es decir, hasta tanto 
realice las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los 
cambios producidos por la Ley N° 5.460 y los Decreto N° 363/15 y modificatorios; 
Que por Decreto N° 329/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
quedando en consecuencia parcialmente modificado el Decreto Nº 363/15; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al Secretario de Recursos 
Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su duración y a 
fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que la Sra. Diana Alicia Cabrera, DNI Nº 18.590.816, CUIL Nº 27-18590816-5 
presentó su renuncia al cargo de Gerente Operativa de la Gerencia Operativa de 
Mercados, de la Dirección General de Ferias y Mercados, de la Subsecretaría de Uso 
del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación 
fuera dispuesta mediante Resolución Nº 69/MMGC/2013; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la designación de la Sra. Raquel 
Fait, DNI N° 22.517.299, CUIL N° 23- 22517299-4, toda vez que posee la idoneidad 
necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el 
anterior considerando, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17° 
incs. 11 y 13 de la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de junio de 2016, la renuncia presentada por la 
agente Diana Alicia Cabrera, DNI Nº 18.590.816, CUIL Nº 27-18590816-5, como 
Gerente Operativa con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa de Mercados, de 
la Dirección General de Ferias y Mercados, de la Subsecretaría de Uso del Espacio 
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, reintegrándose a la partida de 
Planta Permanente 3527.0040.P.A.01. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 01 de julio de 2016, con carácter transitorio, a la 
agente Raquel Fait, DNI N° 22.517.299, CUIL N° 23-22517299-4, como Gerente 
Operativa de la Gerencia Operativa Mercados, de la Dirección General Ferias y 
Mercados, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Ferias y Mercados, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a las interesadas y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2358/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO:  
El EX Nº 79.468/MGEYA/2006.- S/ Baja patrimonial Ente de Higiene Urbana. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, el Ente de Higiene Urbana, dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, dio cuenta del hurto en la vía pública de dos 
(2) volquetes, patrimoniados en el mismo; 
Que con motivo de tales hechos y a raíz de la denuncia efectuada ante la Comisaría 
40ª de la Policía Federal Argentina, según constancia de la Fiscalía Nacional en lo 
Correccional Nº 1, secretaría a cargo de la Dra Laura Soule, tramitó la causa Nº C-01-
20746, caratulada como "Hurto", la que desde el 11 de octubre de 2006 se encuentra 
archivada. 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta que la 
desaparición de los elementos que por aquí tramita no reúne mérito para que se 
investigue en un sumario administrativo por haber operado la extinción de la acción 
disciplinaria establecida en el art. 59 de la Ley Nº 471 (Texto Consolidado según Ley 
5454). 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de dichos elementos, resulta necesario 
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución 
pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dispónese la baja de dos (2) volquetes, patrimoniados en el Ente de 
Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyo valor 
de inventario asciende a la suma total de pesos dos ($ 2,00.-) 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría, al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2359/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y 5.460, los Decretos Nros. 
684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 306/16, el Expediente Electrónico N° 15.573.711-
MGEYA-DGISYPP-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y los Decretos N° 363/15 y modificatorios; 
Que por Decreto N° 306/16 se modificó la estructura organizativa de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
quedando en consecuencia parcialmente modificado el Decreto Nº 363/15; 
Que por el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
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Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al Secretario de Recursos 
Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su duración y el 
plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Jefatura de Gabinete propicia la designación de la Sra. Agustina Melisa 
De Benedetto, DNI N° 32.720.451, CUIL N° 27-32720451-9, como Gerente Operativa 
de la Gerencia Operativa Gestión Asociada, de la Dirección General Innovación Social 
y Planeamiento Participativo, de la Subsecretaría de Planeamiento y Gestión 
Comunitaria, de la Secretaría de Integración Social y Urbana, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado, ha verificado 

 la inexistencia de incompatibilidad de la agente propuesta para la cobertura transitoria 
del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de junio de 2016, con carácter transitorio, a la 
agente Agustina Melisa De Benedetto, DNI N° 32.720.451, CUIL N° 27-32720451-9, 
como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Gestión Asociada, de la Dirección 
General Innovación Social y Planeamiento Participativo, de la Subsecretaría de 
Planeamiento y Gestión Comunitaria, de la Secretaría de Integración Social y Urbana, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Innovación Social y Planeamiento Participativo, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2364/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.095, (texto consolidado según Ley Nº 5.454), los Decretos Nro. 1.145/09, 
95/14 y 114/16, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las 



Resoluciones Nº 596-MHGC/11, Nº 1.160-MHGC/11 y Nº 47-SSGEOPE/16, las 
Disposiciones Nº 302-DGCYC/13 y Nº 396-DGCYC/14, y el Expediente Electrónico Nº 
7.222.501-MGEYA-DGCYC/2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la Adquisición 
de Automóviles, Utilitarios, Pick-Ups y Furgones para uso de las Reparticiones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que la presente Licitación Pública se ha realizado al amparo de lo establecido en el 
artículo 85 de la Ley Nº 2.095, mediante el sistema electrónico de compras y 
contrataciones para el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominado "Buenos Aires Compras (BAC)", cuya reglamentación fue aprobada por el 
Decreto Nº 1.145/09; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que por Resolución Nº 1133-MHGC-2016 el Señor Ministro de Hacienda en ausencia 
de la Directora General de Compras y Contrataciones encomendó la firma del 
despacho por el período comprendido entre el 25 de Abril y el 06 de Mayo de 2.016, 
ambas fechas inclusive, a la señora Subsecretaria de Gestión Operativa dependiente 
del Ministerio de Hacienda; 
Que por Resolución Nº 47-SSGEOPE/16, la Subsecretaria de Gestión Operativa 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y 
Anexo I, designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas y estableció 
el llamado a Licitación Publica Nº 623-0113-LPU16 para el día 19 de Mayo de 2.016 a 
las 14:00 horas, bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la Adquisición 

 de Automóviles, Utilitarios, Pick-Ups y Furgones, para uso de las Reparticiones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en los 
artículos 31 y 45 de la Ley Nº 2.095, cuya reglamentación se encuentra en el artículo 
44 bis del Decreto Nº 95/14, y Decreto Nº 1145/09 y concordantes y la Resolución 
Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, por un monto estimado de pesos Noventa 
y Cinco Millones ($ 95.000.000.-); 
Que el referido llamado fue publicado en el Boletín Oficial por el término de dos (2) 
días, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
el Portal Buenos Aires Compras. Asimismo, se notificó a los proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara 
Argentina de Comercio; 
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Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de fecha 19 de mayo de 2.016, 
se recibieron cuatro (4) ofertas de las firmas: ESPASA S.A., PEUGEOT CITROEN 
ARGENTINA S.A., COLCAR MERBUS S.A., e IGARRETA S.A.C.I.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que mediante Nota NO-2016-13659034-DGCYC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones (DGCyC), le solicitó a la Dirección General Gestión de la Flota 
Automotor (DGGFA) que se expida respecto de las Especificaciones Técnicas 
presentadas por las firmas oferentes, indicando si las mismas se ajustan a lo solicitado 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que la Dirección General Gestión de la Flota Automotor (DGGFA), mediante NO-2016-
13794731-DGGFA y NO-2016-14449909 - DGGFA (Anexos I y II del Dictamen de 
Preadjudicación de Ofertas), informó sobre la evaluación técnica de las 
especificaciones técnicas de las ofertas; 
Que mediante el Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 13 de junio de 
2.016 la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar las ofertas presentadas 
por las firmas: ESPASA S.A.: (Renglones Nro. 1 y 13) por no cotizar acorde a lo 
solicitado en las Especificaciones Técnicas; PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.: 
(Renglones Nro. 25 (alternativa) y 26 (alternativa)) por considerar el precio cotizado no 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
(Renglones Nro. 8 y 13 al 16) por no cotizar acorde a lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas; COLCAR MERBUS S.A.: Por no cumplimentar con los 
Requisitos Mínimos de Participación, Apartado III Requisitos Administrativos, 
Requisitos Nro. 3 y 4; y por no encontrarse inscripta al momento de la preadjudicación, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Decreto Nº 95/14 reglamentario de la 
Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado según Ley Nº 5.454), 
en concordancia con el artículo 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los procesos de compras y contrataciones mediante BAC, aprobado por 
Disposición Nº 396/DGCYC/14; IGARRETA S.A.C.I.: (Renglón Nro. 19) por no cotizar 
acorde a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas y (Renglón Nro. 1) por no 
cumplimentar con los Requisitos Mínimos de Participación, Apartado I Requisitos 
Económicos y financieros, Requisito Nro. 4; 
Que el referido Dictamen aconsejó adjudicar las ofertas de las firmas: ESPASA S.A. 
(Renglones Nro. 5, 17 y 19); PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. (Renglones Nro. 
1 al 4, 9 al 12, 25 (oferta básica) y 26 (oferta básica)) e IGARRETA S.A.C.I. 
(Renglones Nro. 2, 13, 14, 17, 18 y 20 al 24);  

 Que la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5454) cuya reglamentación se encuentra en los artículos 
108 y 109 del Decreto Nº 95/14, en concordancia con el artículo 28 de la Resolución 
Nº 1160/MHGC/11;  
Que el referido Dictamen dejo constancia que se emitió superando el plazo previsto en 
el artículo 108 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454) cuya 
reglamentación se encuentra en el artículo 106 del Decreto Nº 95/14, teniendo en 
cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación, máxime considerando 
la solicitud de documentación complementaria; 
Que se consideran desiertos los Renglones Nro. 6 y 7; 
Que resultan consecuentemente fracasados los Renglones Nro. 8, 15 y 16; 
Que a posteriori, se detectó un error material involuntario al momento de evaluar 
técnicamente las ofertas presentadas por las firmas: PEUGEOT CITROEN 
ARGENTINA S.A. e IGARRETA S.A.C.I., por lo que se expidió la Dirección General 
Gestión de la Flota Automotor mediante Informe IF-2016-15518119-DGGFA (Anexo I 
del Dictamen Modificatorio de Preadjudicación de Ofertas); 
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Que por Dictamen Modificatorio de Evaluación de Ofertas de fecha 27 de junio de 
2.016, la Comisión Evaluadora de Ofertas rectifica parcialmente la preadjudicación 
realizada con fecha 13 de junio de 2016, aconsejando adjudicar a favor de PEUGEOT 
CITROEN ARGENTINA S.A. (Renglones 1 al 4, 9 al 16, 25 (oferta básica) y 26 (oferta 
básica)) y de IGARRETA S.A.C.I. (Renglones 2, 13, 14 y 17 al 24), ratificando en todos 
sus demás términos la preadjudicación recomendada en Dictamen de fecha 13 de 
junio de 2016; 
Que, es necesario destacar que al momento de totalizar la oferta de la firma ESPASA 
S.A., se produjo erróneamente un ajuste de centavos, correspondiendo entonces, 
adjudicar por la suma de pesos dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y seis mil 
novecientos catorce con 75/100($ 16.446.914,75); 
Que en base a lo precedentemente señalado, correspondería declarar fracasado 
únicamente el Renglón Nro. 8; Que los Dictámenes emitidos en consecuencia fueron 
publicados en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, notificados a las firmas 
oferentes a través del Portal Buenos Aires Compras (BAC), publicados en la Página 
Web Oficial del Gobierno de la Ciudad y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 
Nº 2.095 cuya reglamentación se encuentra en el artículo 108 del Decreto Nº 95/14; 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante Providencias N° 
15.320.746/DGCYC/2016 y Nº 16.333.670/DGCYC/2016, dejo constancia que la 
notificación de los Dictámenes de Evaluación fue remitida de forma automática por el 
Portal Buenos Aires Compras a las firmas oferentes;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido. 
Que los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los aspectos formales y 
técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar 
en el Convenio Marco considerado; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218, (texto 
consolidado según Ley Nº 5.454); 

 Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione la Adquisición de Automóviles, Utilitarios, Pick-
Ups y Furgones, mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y 
condiciones establecidas en aquél. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y por el Anexo II del Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, modificado por el Decreto Nº 114/16, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 623-0113-LPU16 realizada bajo la 
modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de Compras según lo 
previsto en el artículo 33 y concordantes del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 
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Artículo 2º.- Adjudícase el Convenio Marco de Compras para la Adquisición de 
Automóviles, Utilitarios, Pick-Ups y Furgones para uso de las Reparticiones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC), a las firmas: ESPASA S.A. (Renglones Nro. 5, 17 y 19) por la suma de hasta 
pesos dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos catorce con 
75/100 ($ 16.446.914,75);PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. (Renglones 1 al 4, 
9 al 16, 25 (oferta básica) y 26 (oferta básica)) por la suma de hasta pesos sesenta y 
tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta ($ 
63.454.350,00) e IGARRETA S.A.C.I. (Renglones Nro. 2, 13, 14, y 17 al 24) por la 
suma de hasta pesos sesenta y cinco millones ochocientos trece mil noventa ($ 
65.813.090,00), por las cantidades y precios que constan en el Anexo I (IF 2.016-
17882316-MHGC). 
Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas: ESPASA S.A. 
(Renglones 1 y 13) por no cotizar acorde a lo solicitado en las Especificaciones 
Técnicas; PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. (Renglones Nro. 25 (alternativa) y 
26 (alternativa)) por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y (Renglón Nro. 8) por no cotizar 
acorde a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas; COLCAR MERBUS S.A.: Por 
no cumplimentar con los Requisitos Mínimos de Participación, Apartado III Requisitos 
Administrativos, Requisitos Nro. 3 y 4 y por no encontrarse inscripta al momento de la 
preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Decreto Nº 95/14 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado 
según Ley Nº 5.454), en concordancia con el artículo 5º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante BAC, 
aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14; IGARRETA S.A.C.I. (Renglón Nro. 1) 
por no cumplimentar con los Requisitos Mínimos de Participación, Apartado I 
Requisitos Económicos y financieros, Requisito Nro. 4. 
Artículo 4º.- Considerase desiertos los Renglones Nro. 6 y 7. 
Artículo 5º.- Declarase fracasado el Renglón Nro.8. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor. 
 Artículo 7º.- Cítanse a las empresas a suscribir el Convenio Marco de Compras por 
ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación de la presente Resolución.   
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 27 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09, en la página 
Web del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese 
fehacientemente a cada uno de los oferentes de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 
del Anexo I del Decreto Nº 1145/09. 
Artículo 9º.- Autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Mura 
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http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4933&norma=272774&paginaSeparata=8


 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 484/MJYSGC/16  
  

Buenos Aires, 19 de julio de 2016  
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 2.894 (con 
texto consolidado según Ley N°5.454), 5.460 y su modificatoria N° 5.503 y los 
Decretos N 363/15, 121/16, 369/16, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que la Ciudad 
garantiza el acceso a la justicia (art. 12) y, asimismo, que la seguridad pública es un 
deber propio e irrenunciable del Estado y debe ser ofrecido con equidad a todos los 
habitantes (art. 34).  
Que en consonancia con las disposiciones constitucionales, la Legislatura local 
sancionó en 2008 la Ley N° 2894 que creó el Sistema de Seguridad Pública de la 
Ciudad, que reconoce entre sus objetivos, facilitar las condiciones que posibiliten el 
pleno ejercicio de las libertades, derechos y garantías constitucionales en la Ciudad 
(art. 8 inc. “a“) y proteger la integridad física de las personas, así como sus derechos y 
bienes (art. 8 inc. “c“).  
Que asimismo, la mentada ley dispuso entre las responsabilidades del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, la elaboración, implementación y evaluación de las políticas y las 
estrategias de seguridad pública y de las directivas generales y específicas necesarias 
para su gestión y control, como la planificación estratégica basada en la elaboración y 
formulación de la estrategia institucional asentada en la realización del diagnóstico 
institucional y de los planes de reforma y modernización institucional, así como de las 
estrategias de control social e institucional de la violencia y de las diferentes 
modalidades delictivas, entre otras (art. 12 incs. “a“ y “b“).  
Que mediante el Decreto N° 369/2016 se modificó la estructura organizativa de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del GCBA, constando 
entre las competencias de la Gerencia Operativa Relaciones con el Poder Judicial, la 
de “Gestionar el Centro de Geo referenciación para detención domiciliaria, violencia de 
género y prohibición de concurrencia.“  
Que los dispositivos de geo referenciación pretenden brindar a los actores del Poder 
Ejecutivo y Judicial una herramienta tecnológica para el control de arresto, de prisión 
domiciliaria, prisión discontinua, e impedimento de contacto y la violencia de género.  
Que la implementación de estas tecnologías tienen por objeto garantizar el efectivo 
cumplimiento de las órdenes dictadas por los órganos del sistema de justicia, a la vez 
que representan una herramienta útil para procurar, por un lado, una mayor tutela de 
los bienes jurídicos protegidos y, como corolario de ello, para asegurar el cumplimiento 
de medidas restrictivas mediante mecanismos alternativos a la privación de la libertad.  
Que en el plano de la protección de los derechos y garantías, encuentra especial 
cabida la tutela de las personas víctimas y, particularmente, las mujeres víctimas de 
violencia doméstica, entendida ésta como una modalidad de la violencia de género.  
Que la violencia doméstica ha sido identificada como uno de los más preocupantes 
desafíos sociales que enfrenta no sólo el país, sino toda la región latinoamericana, 
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siendo además, tradicionalmente caracterizada por un “...patrón regional de 
negligencia y falta de efectividad del Estado para procesar y condenar a los 
agresores...“ (CIDH. Informe N° 54/01. Caso 12.051. Maria da Penha Maia Fernandes 
v. Brasil. 16 de abril de 2001. Disponible en: 
www.cidh.oas.org/women/Brasil12.051a.htm ).  
Que esta problemática se enmarca en un contexto de discriminación y violencia contra 
la mujer que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Es, sin duda, una 
de las manifestaciones persistentes de discriminación más extendidas en el mundo, 
que se refleja en un abanico que va desde expresiones sutiles y veladas hasta 
actuaciones cruentas y violentas“ (CorteIDH. Sentencia del Caso Campo Algodonero 
v. México. Disponible en www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf).  
Que en el ámbito regional se destaca la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mayormente conocida como 
“Convención de Belém do Pará“, que a la vez define la violencia de género como 
aquella “...basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado“ (art. 1), prevé 
que “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia...“ (art. 7).  
Que otras directrices no vinculantes han sido adoptadas con vistas a impulsar políticas 
estatales de acceso a la justicia y protección para las víctimas. Entre ellas se destacan 
las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad, aprobadas en 2008 por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana; y las 
Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos, aprobadas también en 
2008 por la Asociación Iberoamericana de Ministerio Públicos- AIAMP.  
Que en el primero de estos instrumentos destaca que la discriminación que la mujer 
sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia (art. 8) 
y que, por tal motivo, debe prestarse una especial atención en los supuestos de 
violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la 
protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su 
tratamiento ágil y oportuno (numeral 20).  
Que en el plano nacional, en 2009 se sancionó la Ley N° 26.485 de Protección Integral 
de las Mujeres, a la que adhirió la Ciudad de Buenos Aires mediante Ley 4203, que 
garantiza “La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen 
cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y 
eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de 
quienes ejercen violencia“ (art. 7 inc. “c“).  
Que el art. 26 establece una nómina no taxativa de medidas de protección urgente que 
los magistrados, cualquiera sea el fuero de su competencia, deben adoptar para 
tutelar los derechos de las mujeres. Se trata de un sistema de protección cautelar que, 
con un enfoque multidisciplinario, busca asegurar la vida y los bienes de las mujeres 
víctimas.  
Que específicamente, el ap. a.1 del referido art. 26 establece la prohibición de 
acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, 
esparcimiento o los lugares de habitual concurrencia de la mujer que padece violencia.  
Que bajo dicho margen de actuación urgente que la norma autoriza efectuar para 
preservar la seguridad de la mujer que padece violencia doméstica, la aplicación de 
tecnologías de geo posicionamiento permitirán a los magistrados y fiscales 
 intervinientes contar con herramientas adecuadas que garanticen el cumplimiento de 
las medidas ordenadas.  
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Que precisamente, la incorporación de tecnologías de geo posicionamiento permitirá 
contar con información actualizada, permanente e inmediata respecto de las 
incidencias que afecten el cumplimiento o incumplimiento de las medidas judiciales 
impuestas. De esta forma, a través de un mayor y más eficaz control se procura hacer 
efectivo el derecho de la persona víctima a su seguridad, documentar el posible 
quebrantamiento de la medida judicial determinada y disuadir a la persona agresora. 
Que en este contexto, la incorporación de nuevas tecnologías, como es el caso de las 
tecnologías de geo posicionamiento, se presenta como una herramienta útil para 
garantizar de una manera más efectiva los derechos y garantías en juego.  
Que los casos de violencia continúan multiplicándose, arribando en muchas ocasiones 
a situaciones trágicas (ver en este sentido el Informe "Datos estadísticos del Poder 
Judicial sobre femicidios 2014“, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación.). Esto conduce, en atención a los deberes que 
imponen las normas precedentemente referenciadas, a revisar y mejorar la 
implementación de dichas herramientas.  
Que a tales fines, en el marco de la política de seguridad y prevención descripta, a 
través de la Resolución 47/16-SSAFPC se autorizó el llamado a licitación pública para 
brindar a los actores del Poder Judicial una herramienta tecnológica para el control de 
arresto, de prisión domiciliaria, prisión discontinua, impedimento de contacto y la 
violencia de género.  
Que en tales términos, habiendo sido adjudicada la misma a través de la Resolución 
N° 87/16SSAFPC.y perfeccionado el contrato pertinente con fecha 24 de junio ppdo, 
corresponde establecer el procedimiento para el otorgamiento de los dispositivos a 
solicitud de los magistrados judiciales de las distintas dependencias jurisdiccionales 
del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que lo requieran, de conformidad con los términos que 
resultan del Anexo I el cual, en todas sus partes, integra la presente.  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención de 
su competencia.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 5.460 y su modificatoria 5.503,  
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE: 

  
ARTICULO 1. Aprobar el Protocolo de Uso de Dispositivos de Geoposicionamiento 
ordenado por Magistrados del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo I (IF-2016-17583860-MJYSGC) forma 
parte integrante de la presente .  
ARTICULO 2. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase 
para su conocimiento a la Secretaría de Seguridad, a la Subsecretaría de Justicia, a la 
Gerencia Operativa de Relaciones con el Poder Judicial de la Subsecretaría de 
Justicia. Comuníquese al Consejo de la Magistratura; y al Ministerio Público Fiscal y al 
Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ocampo  
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RESOLUCIÓN N.° 485/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y Nº 2.947 (ambas con texto consolidado según Ley Nº 5454), el 
Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 203/MJYSGC/2016 y el Expediente Nº 
9780801/DGALFPC/2016, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 (texto consolidado según Ley N° 5.454) establece las bases 
jurídicas e institucionales del Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea la 
Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 (texto consolidado según Ley 5454) del Estatuto del Personal de 
la Policía Metropolitana determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto dispone que: "El personal sin estado 
policial de la Policía Metropolitana cumple tareas de apoyo al accionar del personal 
con estado policial, según las distintas actividades y funciones que la reglamentación 
determine para cada especialidad"; 
Que el artículo 87 del mismo cuerpo legal establece que: "Además de las condiciones 
generales de ingreso a la Policía Metropolitana establecidas en la Ley de Seguridad 
Pública, la reglamentación establece las condiciones particulares que se requieran 
para cada especialidad"; 
Que el Artículo 88 establece que: "El/la Ministro/a de Justicia y Seguridad designa al 
personal sin estado policial de las distintas especialidades a través de la realización de 
concursos públicos de oposición y antecedentes que al efecto se establezcan. En caso 
de necesidad fundada, el/la Ministro/a podrá designar personal transitorio; 
Que, conforme lo establecido en el Artículo 88 de la mencionada norma, por 
Resolución Nº 203/MJYSGC/2016 se llamó a Concurso Público de Oposición y 
Antecedentes; 
Que, en dicho marco legal, se efectuó el proceso de selección e incorporación, 
habiéndose efectuado un pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones 
personales de los postulantes; 
Que, conforme surge de las actas 1 a 12 del área incorporaciones, el personal 
propuesto superó las diferentes etapas establecidas para el Concurso Público de 
Oposición y Antecedentes, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos para 
ser designados como personal civil de la institución; 
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y 
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894 (texto consolidado 
según Ley Nº 5454), 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase en la Policía Metropolitana en el grado de Auxiliar 6º al personal 
detallado en el Anexo IF-2016-17581937-MJYSGC que forma parte integrante de la 
presente, a partir del 01/07/2016.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura Policía Metropolitana, a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía 
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de Seguridad para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 486/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 471 (texto consolidado Ley Nº 5.454), el Decreto Nº 1550/GCABA/08, el 
Expediente Electrónico N° 17288943/MGEYA/DGDCIV/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 1550/GCABA/08, en su artículo 1, delega en los señores Ministros 
del Poder Ejecutivo la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce 
de haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471 (texto consolidado Ley Nº 
5.454); 
Que en las actuaciones citadas en el Visto, tramita la solicitud de licencia 
extraordinaria sin goce de haberes formulada por la agente Gabriela Beatriz 
BONAVOTA, CUIL Nº 27-22467499-1, perteneciente a la Dirección General de 
Defensa Civil de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a partir del 1º de agosto de 2016 y hasta el 31 de enero de 2017; 
Que mediante PV-2016-17361324-SSEMERG, el titular de la Subsecretaría de 
Emergencias no puso reparos al otorgamiento de la licencia; 
Que en consecuencia, el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el normal 
desarrollo de las tareas de esa dependencia; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto Nº 
1550/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente 
Gabriela Beatriz BONAVOTA, CUIL Nº 27-22467499-1, perteneciente a la Dirección 
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General de Defensa Civil de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, por el término de un (1) año a partir del 1 de agosto de 2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes y 
Asuntos Laborales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, y para notificación a la agente Gabriela Beatriz BONAVOTA, CUIL Nº 27-
22467499-1, a la Dirección General de Defensa Civil de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 489/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 5495, el Decreto N° 10/GCABA/16, la Resolución Nº 525/MHGC/16, el 
Expediente Nº 2016-17060130-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5495, aprobó el Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2016; 
Que mediante el Decreto N° 10/GCABA/16, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2016; 
Que por Resolución N° 525/MHGC/16, el Ministerio de Hacienda aprobó la segunda 
adecuación provisoria de precios interpuesta por la firma LESSIVER S.R.L., CUIT Nº 
30-58186574-7, para la Licitación Pública Nº 282-0695-LPU14, correspondiente al 
"Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para el edificio sede de la Dirección 
General de Guardia de Auxilio y Emergencias sito en la Av. San Juan 984", 
determinándose la misma en un quince coma cuarenta y dos por ciento (15,42%) del 
valor de la primera adecuación de precios aprobada, a partir del 1º de julio de 2015; 
Que, con el fin de afrontar dicho gasto, resulta necesario efectuar una compensación 
de créditos dentro de distintos Programas que se ejecutan bajo la órbita de este 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que a tal fin la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Cartera Ministerial, mediante IF-2016-
17439519-DGTALMJYS, propicia la compensación de créditos de la partida 3.3.5 
(Limpieza, aseo y fumigación) del Programa 52 - DGGAYE - Actividad 01 - 
Conducción, ofreciendo en decremento en la misma partida del Programa 26 - 
DGEYTI - Actividad 01 - Conducción, por un monto total de pesos ciento veinte mil ($ 
120.000,00); 
Que la Subgerencia Operativa de Presupuesto de la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha ingresado 
la modificación presupuestaria en el sistema SIGAF bajo el número de requerimiento 
4942/16; 
Que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha dado revisión a la presente 
propuesta, sin mediar objeciones al respecto; 
Que en consecuencia, resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin; 
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Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en apartado II del artículo 37, Capítulo 
IX del Anexo I del Decreto N° 10/GCABA/16, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos de acuerdo con el -IF 2016-
17653158-MJYSGC que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 490/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5495, el Decreto N° 10/GCABA/16, el EX-2016-16833018-MGEYA-SSJUS, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.495, aprobó el Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2016; 
Que mediante el Decreto N° 10/GCABA/16, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2016; 
Que en las presentes actuaciones, la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad propone una modificación presupuestaria a fin de afrontar el gasto 
que demande el contrato de locación del inmueble sito en la calle Lavalle 658/662/666, 
donde funcionan las oficinas de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra 
la Inseguridad Sexual y Prostitución Infantil; 
Que con el objeto de atender la parte correspondiente al presente ejercicio 2016, 
resulta necesario efectuar una compensación de créditos entre diversas partidas del 
Programa 02-SSJUS correspondiente a la Subsecretaría de Justicia, por la suma de 
pesos ciento diez mil ($ 110.000,00); 
Que la Subgerencia Operativa de Presupuesto de la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha ingresado 
la modificación presupuestaria en el sistema SIGAF bajo el número de requerimiento 
4952/16; 
Que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha dado revisión a la presente 
propuesta, sin mediar objeciones al respecto; 
Que en consecuencia, resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin; 
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Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en apartado II del artículo 37, Capítulo 
IX del Anexo I del Decreto N° 10/GCABA/16, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos de acuerdo con el -IF 2016-
17653185-MJYSGC que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 491/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su 
modificatoria, y los Expedientes N° 16668252/16, N° 17161135/16 y N° 16864313/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido 
entre el 01/07/16 y el 31/12/16; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/GCABA/13, 
reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y sus modificatorios, por el cual se 
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de 
locación de servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el IF N° 2016-17653227-
MJYSGC, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en la Directora General de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los 
contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente resolución. 
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Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Dirección General de Contaduría, notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 492/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 23.551 y sus modificatorias, la Ley N° 471 (texto consolidado por 
Ley N° 5454) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos Nros. 
3360/MCBA/68 y sus modificatorios y 184/GCABA/10, la Resolución N° 
83/MJYSGC/14, el Expediente N° 6140191/MGEYA/DGGAYE/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 83/MJYSGC/14, se dispuso la instrucción de Sumario 
Administrativo Nº 35/14, a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades 
que pudieren corresponder con motivo de la cédula de notificación judicial librada por 
el señor Fiscal a cargo del Equipo Fiscal "G" de la Unidad Fiscal Sur, en el marco del 
allanamiento efectuado con fecha 3 de septiembre de 2013 en la finca sita en el 
Pasaje A casa 483 Barrio Ramón Carrillo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que atento que el personal policial afectado al allanamiento señaló que el camión que 
debía trasladar los bienes de la denunciada al momento de ser expulsada del 
inmueble, se había retirado sin autorización, se solicitó mediante la cédula referida a la 
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, que informe quién había sido la 
autoridad o el responsable que ordenó a los conductores del camión afectado al 
procedimiento efectuado el día 3 de septiembre de 2013 que se retirasen del lugar; 
Que como consecuencia de ello, mediante Nota N° 5662002-DGGAYE-13, el 
Subgerente Operativo del Turno Mañana a cargo del Área Automotores de la Dirección 
General Guardia de Auxilio y Emergencias, Julio César CELANO (F.C. N° 358.075) 
informó que concurrió al procedimiento el móvil patente FRD-295, a cargo del agente 
Eugenio Eduardo GODOY (F.C. N° 325.389), quién alrededor de las 12:30 horas, le 
informó mediante un llamado a su teléfono móvil que como el camión había salido sin 
el sistema de radio "trucking", se retiraba del lugar y que ello fue autorizado por el Jefe 
del Operativo, dado que el desalojo aún no había comenzado;  
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Que el señor CELANO (F.C. N° 358.075) agregó que alrededor de las 15:00 horas 
había recibido otro llamado a su celular por parte del Jefe del referido operativo, 
solicitándole nuevamente el vehículo, y que como consecuencia de ello, se puso en 
contacto con el Jefe de turno Walter Javier SLACHTA informándole sobre esto; 
Que a través del IF-2013-06070231-DGGAYE, obra en los presentes el descargo 
realizado por el agente Eugenio Eduardo GODOY (F.C. N° 325.389) del cual surge 
que el día 3 de septiembre de 2013 se dirigió a la calle Zavaleta, donde se encontraba 
la Policía Metropolitana para un operativo de desalojo y desde allí se dirigieron todos 
los vehículos a la intersección de las Avenidas Castañares y Lacarra y alegó que a las 
12:40 horas le comunicó al Jefe del operativo que tenía que retirarse y que le mandase 
el relevo, agregando que el desalojo aún no se había podido realizar; 
Que por último el agente GODOY (F.C. N° 325.389) indicó que el Jefe de turno lo 
había autorizado para que se retirase a la Guardia de Auxilio y Emergencias para 

 hacer el relevo de chofer, informándole esto al Jefe del Operativo y dejándole el 
número de teléfono de su Jefe de turno; 
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad, 
mediante PV-2014-00635911-DGSUM señaló que la cuestión sometida a examen 
reunía el mérito suficiente para ser investigada en el marco de un sumario 
administrativo a efectos de arribar a la verdad objetiva de los hechos sucedidos y 
deslindar las eventuales responsabilidades del caso; 
Que en razón de existir elementos suficientes se decretó mediante PV-2014-4581817-
DGSUM el llamado a indagatoria de los agentes Eugenio Eduardo GODOY (F.C. N° 
325.389) y Julio César CELANO (F.C. N° 358.075); 
Que en calidad de indagado, declaró el Chofer de la Dirección General Guardia de 
Auxilio y Emergencias, Eugenio Eduardo GODOY (F.C. N° 325.389), ratificando el IF-
2013-06070231-DGGAYE; 
Que asimismo declaró el Sugerente Operativo de Emergencias de la Dirección 
General Guardia de Auxilio y Emergencias, Julio César CELANO (F.C. N° 358.075) 
ratificando el contenido de la Nota NO-2013-05662002-DGGAYE; 
Que en virtud de lo expuesto la instrucción le formuló al agente Julio César CELANO 
(F.C. N° 358.075) el cargo de "...haber permitido que el chofer Eugenio Godoy, 
responsable del móvil dominio FRD-295 afectado al allanamiento judicial dispuesto en 
el caso «MPF00025691 s/ nombre s/ inf. Art. 181 inc. 1) Usurpación» por el Equipo 
Fiscal G de la Unidad Fiscal Sur, se retirara del procedimiento en cuestión sin contar 
con autorización por parte del responsable a cargo del mismo pese a que el operativo 
no había concluido y sin disponer la presencia previa de un relevo en el lugar para 
llevar a cabo la tarea encomendada“; 
Que también se le formuló al agente Eugenio Eduardo GODOY (F.C. N° 325.389) el 
cargo de "... En su carácter de chofer a cargo del móvil dominio FRD-295 afectado al 
allanamiento judicial dispuesto en el caso «MPF00025691 s/ nombre s/ inf. Art. 181 
inc. 1) usurpación» por el Equipo Fiscal G de la Unidad Fiscal Sur, haberse retirado del 
procedimiento en cuestión sin autorización por parte del responsable a cargo del 
mismo pese a que el operativo no había concluido y sin que hubiera un relevo en el 
lugar para llevar a cabo la tarea encomendada“; 
Que los agentes sumariados presentaron sus descargos y ofrecieron prueba; 
Que declararon como testigos los agentes de la Dirección General Guardia de Auxilio 
y Emergencias Walter Javier SLACHTA y Juan Carlos MÁRQUEZ; 
Que los agentes Eugenio Eduardo GODOY (F.C. N° 325.389) y Julio César CELANO 
(F.C. N° 358.075) no hicieron uso del derecho de presentar alegato; 
Que mediante PV-2014-17204030-DGSUM se ordenó el cierre de la instrucción; 
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Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires mediante IF-2016-09972956-DGSUM, esta expresó, en relación al agente Julio 
César CELANO (F.C. N° 358.075) que ni los argumentos vertidos por el inculpado, ni 
la prueba por él ofrecida alcanzan a enervar el reproche formulado, concluyendo que 
por las consideraciones expuestas, resulta acreditado el reproche bajo análisis 
endilgado a dicho agente, quien con su conducta incumplió las obligaciones 
establecidas en el artículo 10, incisos a) y b) de la Ley Nº 471 (texto consolidado por la 
Ley N° 5454), por lo que aconsejó aplicarle una sanción de carácter suspensivo de 
cinco (5) días, para cuya graduación se tuvo en cuenta la gravedad de su falta, la 
ausencia de sanciones anteriores y su excelente concepto personal y los perjuicios 
causados; 

 Que con respecto al agente Eugenio Eduardo GODOY (F.C. N° 325.389), manifestó 
que el inculpado se retiró del lugar con el camión, sin cumplir con la manda judicial, sin 
que hubiera un relevo, concluyendo que resulta acreditado el reproche bajo análisis 
endilgado a mismo, quien con su conducta incumplió la obligación establecida en el 
artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471 (texto consolidado por la Ley N° 5454), por lo 
que se aconsejó aplicarle una sanción de carácter suspensivo de cinco (5) días, para 
cuya graduación se tuvo en cuenta la gravedad de su falta, la ausencia de sanciones 
anteriores y su buen concepto personal;  
Que el artículo 10 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), establece las 
obligaciones de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
observándose entre ellas las de "...a. prestar personal y eficientemente el servicio en 
las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad 
competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan 
conforme a las necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de 
eficiencia, eficacia y productividad laboral, b. responder por la eficacia, el rendimiento 
de la gestión y del personal del área a su cargo, y c. observar en el servicio una 
conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función..."; 
Que por otra parte, el artículo 52 del mismo plexo normativo señala que "...Son 
causales para la sanción de apercibimiento y suspensión: a. incumplimiento reiterado 
del horario establecido, sin perjuicio de tenerse como antecedente a los fines de la 
evaluación anual de desempeño, (...) d. negligencia en el cumplimiento de las 
funciones, e) incumplimiento de las obligaciones y quebrantamiento de las 
prohibiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la presente Ley."; 
Que mediante el Decreto N° 3360/GCABA/68 y sus modificatorios, se aprobó la 
Reglamentación de los Sumarios Administrativos en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que asimismo, el Decreto N° 184/GCABA/10, reglamentario del Capítulo XII del 
Régimen Disciplinario de la Ley N° 471 (texto consolidado Ley Nº 5454), establece en 
el artículo 51 de su Anexo I, que el requerimiento de la instrucción de sumario 
administrativo a los fines de la aplicación de sanciones disciplinarias y su tramitación, 
se regirán por los términos del Reglamento de Sumarios Administrativos aprobado por 
el Decreto N° 3360/GCABA/68 y sus modificatorios, y que los Sumarios 
Administrativos serán resueltos por los Secretarios o Ministros del área que solicita su 
instrucción; 
Que por ultimo cabe destacar que mediante IF-2016-16489610-DGGAYE, la Dirección 
General de Guardia de Auxilio y Emergencias informa que los agentes CELANO y 
GODOY no se encuentran dentro del régimen establecido por la Ley N° 23.551 de 
tutela sindical; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo a fin de aplicar las 
referidas sanciones; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.  
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 51 del Anexo I del Decreto 
Nº 184/GCABA/10,  
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Sanciónase con cinco (5) días de suspensión al agente Julio César 
CELANO (F.C. N° 358.075), en orden al siguiente cargo: “En su carácter de agente a 
cargo del Área Automotores de la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias, haber permitido que el chofer Eugenio Godoy, responsable del móvil 
dominio FRD-295 afectado al allanamiento judicial dispuesto en el caso 
«MPF00025691 s/ nombre s/ inf. Art. 181 inc. 1) Usurpación» por el Equipo Fiscal G 
de la Unidad Fiscal Sur, se retirara del procedimiento en cuestión sin contar con 
autorización por parte del responsable a cargo del mismo pese a que el operativo no 
había concluido y sin disponer la presencia previa de un relevo en el lugar para llevar a 
cabo la tarea encomendada“, quien con su conducta incumplió las obligaciones 
establecidas en el artículo 10, incisos a) y b) de la Ley N° 471 (texto consolidado por la 
Ley N° 5454), en función de lo previsto en el artículo 52, inciso e), del citado cuerpo 
legal. 
Artículo 2.- Sanciónase con cinco (5) días de suspensión al agente Eugenio Eduardo 
GODOY (F.C. N° 325.389), en orden al siguiente cargo: “En su carácter de chofer a 
cargo del móvil dominio FRD-295 afectado al allanamiento judicial dispuesto en el 
caso «MPF00025691 s/ nombre s/ inf. Art. 181 inc. 1) Usurpación» por el Equipo Fiscal 
G de la Unidad Fiscal Sur, haberse retirado del procedimiento en cuestión sin 
autorización por parte del responsable a cargo del mismo pese a que el operativo no 
había concluido y sin que hubiera un relevo en el lugar para llevar a cabo la tarea 
encomendada“, quien con su conducta incumplió la obligación establecida en el 
artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471 (texto consolidado por la Ley N° 5454), en 
función de lo previsto en el artículo 52, inciso e), del citado cuerpo legal. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la Subsecretaría de Emergencias 
del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 39/SSPDD/16 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, las Resolución Nº 113 / MJYSGC /16 y el Expediente Nº 
17704264/16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
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Que por la Resolución Nº 113 / MJYSGC /16, se autorizó, entre otros, la contratación 
del agente Font, Martín DNI Nº 18397236, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para desempeñarse en la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/02/16 y el 31/12/16; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Prevención del Delito 
solicita se disponga un incremento en el monto originario de los honorarios fijados en 
el contrato de locación de servicios del agente mencionado en el Anexo IF-2016-
18075059- -SSPDD, que se adjunta a la presente, a partir del 20/07/16 hasta el 
31/12/2016; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente la mencionada Resolución, estableciendo el nuevo monto de 
honorario mensual, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo 
contrato; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquese parcialmente la Resolución Nº 113/MJYSGC/16, con su 
respectivo anexo, respecto de los honorarios fijados en el contrato de locación de 
servicios del agente en cuestión detallado en el Anexo IF-2016-18075059-SSPDD que 
forma parte integrante de la presente, por el importe y período que se indica. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Sirito 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 40/SSPDD/16 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Ley 4013 de Ministerios, los Decretos Nº 
281/GCABA/10 y Nº 660/11 y las Resoluciones Nº 495-MMGC-2012 y N° 11-SSPDD-
2016 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 38 de la Ley Nº 471 se regula la jornada de trabajo del Personal de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Ley 4013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
estableció la actual organización de ministerios del gobierno; 
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Que por Decreto 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo y la estructura organizativa de esta Subsecretaria como así también 
su misión y funciones; 
Que por su parte el Decreto Nº 281/GCABA/10 instruyó a la ex Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Unico de 
Registro de Asistencia del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la 
Ley N° 471, designados para cumplir funciones en la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, 
inclusive entes jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal 
dependiente de las comunas; 
Que mediante la Resolución Nº 495-MMGC-2012, el Ministerio de Modernización 
elaboró un reglamento que detalla las obligaciones de los agentes y de los 
responsables del control, de acuerdo a un procedimiento por el cual controla la 
asistencia del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al cual 
se ajustan todos los organismos mencionados en el Decreto Nº 281/GCABA/10; 
Que el artículo 6º del Anexo I de la Resolución Nº 495-MMGC-2012, faculta a eximir 
del Registro de Asistencia, al agente que desempeña habitualmente tareas fuera de la 
oficina de la repartición mediante escrito y de manera fundada por el funcionario de 
jerarquía no inferior a Director General; 
Que el mismo artículo señalado en el párrafo precedente indica que la eximición así 
dispuesta deberá ser informada a la Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de 
Recursos Humanos y a la Dirección General de Capital Humano; 
Que por Resolución 11-SSPDD-2016 se eximió, entre otros, del Registro de Asistencia 
establecido en la Resolución Nº 495-MMGC-12 al Agente Mazzoletti, Fabián Edgardo. 
Que por un error involuntario en el período de eximición resulta necesario rectificar 
parcialmente dicha Resolución. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
RESUELVE 

  
Art. 1º.- Rectifíquese parcialmente la Resolución N° 11-SSPDD-2016, toda vez que por 
un error involuntario se consignó erróneamente el período de eximición del Registro de 
asistencia del Agente en cuestión. 
Art. 2º.- Exímase del Registro de Asistencia establecido en la Resolución Nº 495-
MMGC-12 desde el 3 de marzo hasta el 31 de diciembre del año en curso, al agente 
Mazzoletti, Fabian Edgardo, por razones de cumplir funciones fuera del ámbito físico 
de esta Subsecretaria, en atención a que lleva a cabo sus funciones en la Comuna 10 
de la Ciudad. 
Art. 3º.- Regístrese, comuníquese a la Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de 
Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General de Capital Humano, ambas dependientes del Ministerio de 
Modernización, y a los interesados para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Sirito 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1373/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 3828627/2015 (HMIRS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 862/SSGRH/2015, se aceptó a partir del 10 de febrero de 
2015, la renuncia presentada por la Dra. María de los Ángeles Procacci Ríos, CUIL. 
27-27860294-5, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Neonatología), 
titular, con 30 horas semanales, del Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", del 
Ministerio de Salud; 
Que posteriormente por Resolución N° 985/SSGRH/2016 se rectificó la precitada 
norma legal en lo concerniente a la denominación del cargo al que renunciaba la 
nombrada; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda, solicita se deje sin efecto la Resolución N° 985/SSGRH/2016, toda vez que 
por un error involuntario se consigno erróneamente la partida presupuestaria de la 
nombrada en la misma y se proceda a modificar la Resolución Nº 862/SSGRH/2015 
en lo concerniente a la denominación del cargo de la renuncia en cuestión; 
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello y conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria, y las facultades conferidas por 
Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Déjanse sin efecto los términos de la Resolución N° 985/SSGRH/2016. 
Artículo 2.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 862/SSGRH/2015, dejándose 
establecido que la renuncia presentada partir del 10 de febrero de 2015, por la Dra. 
María de los Ángeles Procacci Ríos, CUIL. 27-27860294-5, lo es como Médica de 
Planta Asistente (Neonatología), con orientación en Epidemiología y Bioestadística, 
con 30 horas semanales, del Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", del Ministerio 
de Salud, deja partida 4021.0030.MS.24.024. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", 
del Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 1374/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 20486896/2015 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. 
María Valeria Cames, CUIL. 27-32467908-7, como Profesional de Guardia Bioquímica 
(Cardiología), para desempeñarse los días sábado; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente a la Dra. María Valeria Cames, CUIL. 
27-32467908-7, como Profesional de Guardia Bioquímica (Cardiología), para 
desempeñarse los días sábado, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo 
Gutiérrez“, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0026.Z.25.928, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños “Dr. Ricardo 
Gutiérrez“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 1383/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 
698/MHGC/2008, el E.E. Nº 16371926/2016 (DGAYDRH), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Informática, Clínica, 
Estadística y Epidemiología, del Ministerio de Salud, propicia a partir del 1 de julio de 
2016, la modificación de las unidades retributivas mensuales que ostentan las señoras 
Leila Zimerman, CUIL. 27-30496031-6 y Cecilia Palermo CUIL. 23-31786586-4, como 
Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establécese que a partir del 1º de julio de 2016, la señora Leila Zimerman, 
CUIL. 27-30496031-6 percibirá 1.750 unidades retributivas mensuales, como Personal 
de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Informática, Clínica, Estadística y 
Epidemiología, del Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución nº 614/MSGC/16. 
Artículo 2.- Establécese que a partir del 1º de julio de 2016, la señora Cecilia Palermo 
CUIL. 23-31786586-4, percibirá 2.500 unidades retributivas mensuales, como Personal 
de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Informática, Clínica, Estadística y 
Epidemiología, del Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución nº 614/MSGC/16. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido 
archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 1384/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N° 
698/MHGC/2008, el E.E. Nº 16375548/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Coordinación, 
Tecnologías y Financiamiento en Salud, del Ministerio de Salud, propicia a partir del 1 
de julio de 2016, la designación del señor Agustín Jaime Luchessi, CUIL. 23-
30101797-9, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2016, al señor Agustín Jaime Luchessi, 
CUIL. 23-30101797-9, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección 
General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, del Ministerio de 
Salud, con 3.897 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas 
por el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido 
archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1385/MSGC/16 

 
Buenos Aires, 26 de julio de 2016 

 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N° 
698/MHGC/2008, el E.E. Nº 16197114/2016 (DGAYDRH) y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el Presidente del Ente Autárquico 
Instituto de Trasplante, del Ministerio de Salud, peticiona a partir del 1 de junio de 
2016, las designaciones de diversas personas, como Personal de su Planta de 
Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de junio de 2016, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete, del Presidente del Ente Autárquico Instituto de 
Trasplante, del Ministerio de Salud, tal como se indica en el Anexo "I" (IF-17540624-
2016-DGAYDRH), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, en el modo y forma que en el mismo se señala, en las condiciones 
establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1387/MSGC/16 

 
Buenos Aires, 26 de julio de 2016 

 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 40.997, la Ley Nº 153 y el Expediente Electrónico Nº 
17050012/MGEYA-DGDIYDP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 40.997 regula el Sistema de Residencias del Equipo de Salud en 
sus distintas especialidades de formación de los recursos humanos en salud en el 
Nivel de Postgrado; 
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Que el programa de la Residencia Posbásica de Terapia Intensiva Infantil tiene por 
objetivo pautar las competencias que serán adquiridas por el/la residente a lo largo de 
su trayecto formativo, reconoce ámbitos y niveles de responsabilidad y establece el 
perfil común esperado para todos los residentes de la misma especialidad; 
Que, en ese sentido, la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo 
Profesional propicia la aprobación del Programa Docente de la Residencia Posbásica 
de Terapia Intensiva Infantil; 
Que el diseño curricular del mencionado Programa Docente pretende, a través de un 
proceso estructurado y formal, la adquisición de competencias que avalen el ejercicio 
de la especialidad contemplando los avances científicos - tecnológicos y los problemas 
del sistema de salud, constituyendo la herramienta esencial para cumplimentar los 
extremos de la precitada Ordenanza y la Ley Básica de Salud Nº 153. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Programa Docente de la Residencia Posbásica de Terapia 
Intensiva Infantil, el que como Anexo (IF-2016-17480578-DGDIYDP) forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1398/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley nº 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución Nº 446/MHGC/16, y 
el Expediente Electrónico Nº 2016-14478549-MGEYA-DGAYDRH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que en el Artículo 7º del Decreto Nº 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de unidades 
retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 7º 
y 8º del Decreto Nº 363/15, podrán ser administrados como Suplemento de Gabinete; 
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Que el Subsecretario, de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, dependiente de 
este Ministerio, solicitó un Suplemento de Gabinete, equivalente a ochocientas 
cincuenta (850) Unidades Retributivas a partir del 18 de mayo de 2016, para la agente 
Sabrina Marcos, CUIL. 27-36077436-3, quien revista como Planta Transitoria de esa 
Subsecretaría de acuerdo a lo establecido por la Resolución nº 1705-MMGC-2015; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Subsecretaria Atención Hospitalaria, 
cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada 
asignación, sin objeciones que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Asignase, a partir del 18 de mayo de 2016, Suplemento de Gabinete 
equivalente a ochocientas cincuenta (850) unidades retributivas a la agente Sabrina 
Marcos, CUIL. 27-36077436-3, dependiente de la Subsecretaría de Planificación 
Sanitaria, del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a la 
Subsecretaria de Planificación Sanitaria, quien deberá notificar a la interesada. 
Cumplido archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1413/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Obra Pública N° 13.064, el Decreto Nº 115/15, el Expediente Electrónico Nº 
10156041/MGEYA-DGRFISS/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 2.886.785/13 tramitó la Licitación Pública Nº 77/SIGAF/14 
para la obra individualizada como "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a 
realizarse en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez" de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de ajuste alzado, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que mediante la Decreto N° 115/15 se aprobó la Licitación Pública N° 77/SIGAF/14 
para la obra citada, y se adjudicó la contratación a la firma Dalkia Argentina S.A. - 
Constructora Lanusse S.A. UTE por un monto de Pesos Ochenta y Seis Millones Once 
Mil Doscientos Sesenta y Cuatro ($ 86.011.264,00), a valores de octubre de 2013; 
Que mediante Resoluciones Nros. 390/MSGC/15, 1821/MSGC/15, 355/MSGC/16 y 
377/MSGC/16 se aprobaron el Adicionales Nros. 1, 2, 3 y 4 que representan una 
incidencia del doce con setenta y nueve por ciento (12,79%) del monto original del 
contrato; 

Nº 4933 - 29/07/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 49



Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, mediante Informe N° IF-2016-
10207462-DGRFISS propicia la aprobación del Adicional N° 5 correspondiente a la 
Ampliación del Servicio de Mantenimiento de Equipos no contemplados en el contrato 
en la Nueva Guardia, informando que los trabajos guardan relación directa con el 
objeto del contrato y resultan necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo; 
Que, asimismo, manifiesta que el plazo de ejecución de los trabajos es de cuarenta y 
siete (47) meses; 
Que la mentada Dirección General informa que el monto a adicionar al contrato de 
Obra Básica es de pesos cuatro millones veinte mil doscientos noventa y siete con 
dieciocho centavos ($ 4.020.297,18) a valores de Octubre de 2013, que representa un 
cuatro con sesenta y siete por ciento (4,67 %) del monto original del contrato, valor 
que considera conveniente y ajustado a los términos del contrato; 
Que el presente adicional encuadra en las previsiones del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, que contemplan las 
modificaciones de obras, las cuales pueden consistir en el aumento o disminución en 
la cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de contrato y la 
ejecución de los trabajos no previstos en el mismo; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar las 
imputaciones presupuestarias correspondientes; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 5, de la Obra "Gestión, 
Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la 
Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos 

 menores de mantenimiento“ a realizarse en el Hospital General de Agudos “Dr. 
Teodoro Álvarez" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 115/15, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 5, de la Obra "Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento“ a realizarse en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez" 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los trabajos consistentes en la Ampliación 
del Servicio de Mantenimiento de Equipos no contemplados en el contrato en la Nueva 
Guardia, por un monto de pesos cuatro millones veinte mil doscientos noventa y siete 
con dieciocho centavos ($ 4.020.297,18) a valores de Octubre de 2013, representativo 
del cuatro con sesenta y siete por ciento (4,67 %) del monto original del contrato, lo 
que implicaría un porcentaje de incidencia acumulada de la obra del diecisiete con 
cuarenta y seis por ciento (17,46 %). 
Artículo 2°.- Apruébase la Memoria Descriptiva, el Plan de Trabajo y la Curva de 
Inversión que, como Anexo SADE N° IF-2016-10207810-DGRFISS, forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Recursos Físicos en Salud a realizar 
los trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo 
previsto en los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 4°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General de Recursos 
Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 350/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/2013, las Resoluciones Nº 63/SSASS/2016, 73/SSASS/2016 y 
260/SSASS/2016 y la Comunicación Oficial Nota Nº 17514250/DGDIYDP/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se ha otorgado, a partir del 1º de Julio del corriente, un aumento en los contratos 
de locación de servicios, de la Dirección General Docencia, Investigación y Desarrollo 
Profesional, que se consignan en el Anexo I y que fueran aprobados por las 
Resoluciones Nº 63/SSASS/2016, 73/SSASS/2016 y 260/SSASS/2016; 
Que, por ello corresponde afectar del presupuesto en curso, la suma total de pesos, 
setenta mil, trescientos cincuenta ($ 70.350,00), correspondiente al período 
comprendido entre el 01/07/2016 al 31/12/2016. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Modifícase el Anexo I de las Resoluciones Nº 63/SSASS/2016 y 
260/SSASS/2016, aumentándose a partir del 1º de Julio del corriente, el importe 
mensual, a las personas dependientes de la Dirección General Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional, según lo detallado en el Anexo I, que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente y ratificase en el resto de sus 
términos. 
Artículo 2º.- La Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, deberá 
proceder a la afectación de la suma de pesos, setenta mil, trescientos cincuenta ($ 
70.350,00), correspondiente al período comprendido entre el 01/07/2016 al 
31/12/2016. 
Artículo 3º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Fecho, 
vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Feccia 
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RESOLUCIÓN N.° 351/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial - Nota N° 17534829/DGPLO/2016, el Decreto Nº 
224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº 2390/MHGC/2014 y Resolución 
1727/GCABA/MHGC/2015; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementada por Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014 y 
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y 
los/as funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a contratar a 
personas bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos cuarenta mil ($ 
40.000) mensuales por contrato; 
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que 
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que, por las presentes actuaciones tramitan contrataciones bajo la figura de locación 
de servicios, correspondientes al año 2016; 
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y 
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I de la presente Resolución, ha 
declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o 
Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada 
con éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por 
convenios con alguna Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de 
falta de empleo.  
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Oscar Cayetano Curto, DNI - 4.389.321, 
para prestar servicios en la Dirección General de Planificación Operativa, de la 
Subsecretaria de Planificación Sanitaria, según modo y forma que se detalla en el 
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase a la titular de la Dirección General de Planificación Operativa, la 
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suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la 
presente. 
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes. 
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados 
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2016. 
Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de 
Salud. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Feccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 352/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N°17134110/DGSAM/2016, las Resoluciones 
52/SSASS/2016, 73/SSASS/2016, 89/SSASS/16 y 272/SSASS/16 y el Decreto Nº 
224/GCABA/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Salud Mental solicita dar de baja a cuatro personas, 
según modo y forma se detalla en el anexo I, que forma parte de la presente; que 
fueron aprobados por las resoluciones 52/SSASS/2016, 73/SSASS/2016, 
89/SSASS/16 y 272/SSASS/16;   
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto del 2016, la suma de pesos, 
ciento ochenta y dos mil, cuatrocientos sesenta y ocho, ($ 182.468,00) 
correspondiente a los períodos comprendidos en el anexo I de la presente. 
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.-Rescíndanse los contratos de locación de servicios, de cuatro agentes, de 
la Dirección General de Salud Mental, según modo y forma que se detalla en el anexo 
I, que forma parte de la presente. 
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Artículo 2.- La Dirección General de Salud Mental, procederá a la desafectación del 
presupuesto 2016, de la suma de pesos, ciento ochenta y dos mil, cuatrocientos 
sesenta y ocho, ($ 182.468,00), correspondiente a los períodos comprendidos en el 
anexo I de la presente. 
Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Fecho, 
vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Feccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 353/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCABA/2013, las Resoluciones Nº 65/SSASS/2016, 
73/SSASS/2016, 123/SSASS/2016, 126/SSASS/2016, 194/SSASS/2016, 
223/SSASS/2016, 256/SSASS/2016 y 274/SSASS/2016 y la Comunicación Oficial 
Nota N° 17867603/DGICEYE/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se ha otorgado un aumento a partir del 1° de Julio del corriente, en los contratos 
de locación de servicios, de la Dirección General Informática, Clínica, Estadística y 
Epidemiologia del Ministerio de Salud, que fueran aprobados por las Resoluciones Nº 
65/SSASS/2016, 73/SSASS/2016, 123/SSASS/2016, 126/SSASS/2016, 
194/SSASS/2016, 223/SSASS/2016, 256/SSASS/2016 y 274/SSASS/2016, de 
acuerdo a lo detallado en el Anexo I, del presente acto administrativo;  
Que, por ello, corresponde afectar del presupuesto en curso, la suma total de pesos, 
doscientos dieciocho mil, cuatrocientos cincuenta, ($ 218.450,00), correspondiente al 
período comprendido entre el 01/07/2016 al 31/12/2016.  
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Modifícase el Anexo I de las Resoluciones Nº 65/SSASS/2016, 
123/SSASS/2016, 126/SSASS/2016, 194/SSASS/2016, 223/SSASS/2016, 
256/SSASS/2016 y 274/SSASS/2016, aumentándose a partir del 1° de Julio del 
corriente, el importe mensual de los contratos de locación de servicios, de la Dirección 
General Informática, Clínica, Estadística y Epidemiologia del Ministerio de Salud, de 
acuerdo a lo detallado en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente y ratificase en el resto de sus términos. 
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Artículo 2º.- La Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, deberá 
proceder a la afectación de la suma de pesos, doscientos dieciocho mil, cuatrocientos 
cincuenta, ($ 218.450,00), correspondiente al período comprendido entre el 
01/07/2016 al 31/12/2016. 
Artículo 3º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Fecho, 
vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Feccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 354/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14 
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el Expediente 5619694/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación "Tareas Varias en Cesac 9 y Anexo, Cesac 41, dependientes del 
Hospital General de Agudos C. Argerich y Hospital Odontológico Infantil Quinquela 
Martín", realizados por la firma SEHOS S. A., por un monto de PESOS 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS ($883.573,61), quedando así finalizadas las tareas 
oportunamente encomendadas; 
Que por RESOL-2014-113-SSASS y su rectificatoria RESOL-2014-116-SSASS se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción; 
Que en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no 
precluidas, dado que el presente trámite se inició con anterioridad al dictado de los 
mencionados actos administrativos, emitiendo informe IF-2016-17499504-DGADCYP; 
Que consta en la actuación a Fs. 2, NO-2013-03527915-HGACA del Director del 
efector solicitando las tareas de marras, y NO-2013-04208970-DGRS1, Fs. 5, 
suscripta por el titular de la entonces Dirección General Región Sanitaria 1, quien 
presta conformidad a la realización de las tareas en Cesac N° 9 y N° 41, y al mismo 
tiempo requiere información relativa al Centro de Salud Odontológico Boca- Barracas; 
Que este hecho motivó que la orgánica que propicia el gasto decidiera "postergar las 
obras en el Anexo Cesac 9 hasta tanto cuente con la conformidad de titular de la 
Región Sanitaria 1", -Fs. 169/170-; 
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Que a Fs. 6, mediante IF-2013-04012971-DGRFISS, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud solicita realizar con carácter de urgencia los trabajos mencionados, 
en el marco del Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10. Amplía detalles 
en IF-2014-11443720-DGRFISS; 
Que a Fs. 39 se glosa IF-2014-04076529-SSASS, por el cual presta su aval el 
entonces Subsecretario de Administración del Sistema de Salud para proceder de la 
forma propiciada; 
Que a Fs. 40/42 y de 44/46, obran Invitaciones a cotizar para el día 22.11.2014, y a 
Fs. 43 obra planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a realizar por parte 
de tres (3) empresas, e igual número de ofertas presentadas, según Acta de Apertura -
Fs. 134-;  
Que en informe técnico que obra a Fs. 135-, se deja constancia que cada oferta "...se 
ajusta en presentar lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas"; 
Que el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud encomienda las 
 tareas que nos ocupan a la firma SEHOS S. A., por un monto total de Pesos Dos 
Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Quinientos Noventa y Seis con Setenta y Dos 
Centavos ($2.832.596,72) dado que cumple con las especificaciones técnicas y el 
precio se encuentra dentro de los valores estimados. Económicamente es la oferta 
más conveniente; 
Que a Fs. 136, se notifica a la firma mencionada, con fecha 02.12.2013; 
Que la entonces Dirección General Administrativa Contable realiza observaciones a 
través IF-2014-14595197-DGADC, Fs. 160/162, e IF-2014-16905945-DGADC, Fs. 
171; 
Que en función de ello la Dirección General de Recursos Físicos en Salud emite IF-
2014-16617805-DGRFISS, e IF-2014-16997414-DGRFISS; 
Que a Fs. 144 obra Acta de Inicio de fecha 12.05.2014, donde consta que el plazo de 
los trabajos es de ciento ochenta (180) días a partir de dicha fecha, suscripta por el 
titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, el entonces Subsecretario 
de Atención Integrada de Salud, y la firma contratada; 
Que el mencionado Subsecretario a través de la RESOL-2014-58-SSAIS, -Fs. 177- 
autorizó la certificación, reconocimiento y aprobación del total de los trabajos 
encomendados a la firma, en forma parcial y por etapas, y aprobó tareas por la suma 
de Pesos Quinientos Sesenta y Seis  Mil Quinientos Diecinueve con Treinta y Cuatro 
Centavos ($566.519,34); 
Que asimismo y ante la presentación del Certificado N° 2, mediante RESOL-2015-26-
SSAIS, aprobó en esa instancia tareas por la suma de Pesos Un Millón Sesenta y Seis 
Mil Setenta y Siete con Treinta y Ocho Centavos ($1.066.077,38), y saneó asimismo la 
denominación de las tareas que nos ocupan; 
Que obra vinculada Acta de Recepción de los trabajos de fecha 18.11.2015, suscripta 
por el entonces Subsecretario de Atención Integrada de Salud, el titular y personal de 
la Dirección General Recursos Físicos en Salud, , y la firma contratada, dejando 
constancia que a partir de la fecha comienza a regir el plazo de garantía de doce (12) 
meses; 
Que en función de ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud emite DI-2015-
360-DGRFISS, rectificada por DI-2016-8-DGRFISS, por la cual reconoce a la firma 
contratada, la suma de Pesos Ochocientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Setenta y 
Tres con Sesenta y Un Centavos ($883.573,61), quedando así finalizadas las tareas 
oportunamente encomendadas; 
Que mediante nota de la firma SEHOS S. A. -Fs. 219/220-, suscripta sin 
observaciones por el titular de la orgánica que propicia los presentes, la empresa pone 
de manifiesto que ante requerimientos de la Dirección de Obra que modificaban y 
excedían lo solicitado y presupuestado, se suprimieron ítems; 
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Que en consecuencia "...el monto total de la obra de referencia pasa a ser 
$2.516.170,33 (Pesos: Dos millones quinientos dieciséis mil ciento setenta con 
33/100); 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto realizó 
observaciones mediante IF-2015-37644558-DGADC, -Fs. 225-, e IF-2016-04733611-
DGADCYP, -Fs. 228-; 
Que en respuesta a ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud glosa 
documentación de Fs. 229 a 236 inclusive; 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la 
firma SEHOS. S. A., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 

 Permanente de Proveedores; 
Que ha tomado debida intervención, la Dirección General Legal y Técnica, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 363/AJG/2015, rectificado por el Decreto 
141/AJG/2016; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para los trabajos 
necesarios para "Tareas Varias en Cesac 9 y Anexo, Cesac 41, dependientes del 
Hospital General de Agudos C. Argerich y Hospital Odontológico Infantil Quinquela 
Martín", realizados por la firma SEHOS S. A., por un monto de PESOS 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS ($883.573,61), quedando así finalizadas las tareas 
oportunamente encomendadas. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente a esta 
Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Feccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 355/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 17.679.438/DGADCyP/16, las solicitudes de los 
diferentes efectores en salud, y 
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CONSIDERANDO 
 
Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a 
fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades ejecutoras 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las 
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente 
planteadas; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 10/2016 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº 
5028/DGADCyP/16, N° 5035/DGADCyP/16 y N° 5046/DGADCyP/16 y como 
documentos GEDO IF Nº 17772672/DGADCyP/16, N° 17772700/DGADCyP/16 y N° 
17772784/DGADCyP/16 de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del 
Anexo del mencionado Decreto 10/2016; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este 
Ministerio de Salud. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 363/GCABA/15 y el 
Decreto Nº 10/GCABA/16 (Capítulo IX - Artículo 37 - Apartado II), las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION  
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2, -(Bienes de Consumo); 
Inciso 3, -(Servicios No Personales), Inciso 4, - (Bienes de Uso) e Inciso 5, - 
(Transferencias) de los diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud; de 
acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" 
obrantes bajo Informes Nº 17772672/DGADCyP/16, N° 17772700/DGADCyP/16 y N° 
17772784/DGADCyP/16; que forman parte integrante de la presente a todos sus 
efectos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 

 Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Feccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 356/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 285/SSASS/2016 y el Decreto N° 224/GCABA/2013; y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 285/SSASS/2016, se tramitó la contratación, bajo la 
modalidad de locación de servicios, de la Sra. Roxana Elizabeth Paz, DNI - 
23.566.836; para desempeñarse en la Dirección General de Salud Mental, de la 
Subsecretaria de Atención Hospitalaria;  
Que, es necesario modificar el cronograma de pagos mensual, del contrato bajo la 
modalidad de locación de servicios, de la Sra. Roxana Elizabeth Paz, DNI - 
23.566.836; según figura en el anexo I, que forma parte de la presente;  
Que, en consecuencia, corresponde rectificar parcialmente la Resolución Nº 
285/SSASS/2016, en concordancia con lo expuesto precedentemente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Rectifícase parcialmente la Resolución Nº 285/SSASS/2016, modificando 
el cronograma de pagos mensual, del contrato bajo la modalidad de locación de 
servicios, de la Sra. Roxana Elizabeth Paz, DNI - 23.566.836; según figura en el anexo 
I, que forma parte de la presente y ratificase en el resto de sus términos. 
Artículo 2º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Fecho, 
vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Feccia 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2565/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 10.373.127/MGEYA-DGPDYND/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la agente Tellechea Corgnati, Ana Lucía, DNI N° 35.284.713, perteneciente a la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente, de la Subsecretaría de Carrera 
Docente, del Ministerio de Educación, solicitó licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, a partir del 14 de diciembre de 2015 y por el término de un (1) año, por 
razones personales; 
Que dicha solicitud cuenta con el aval de la Subsecretaría de Carrera Docente, toda 
vez que su otorgamiento no afectará el normal desarrollo de tareas; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 1550/08, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase, a partir del 14 de diciembre de 2015 y por el término de un (1) 
año, licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente Tellechea Corgnati, Ana 
Lucía, CUIL N° 27-35284713-0, perteneciente a la Dirección General de Personal 
Docente y No Docente, de la Subsecretaría de Carrera Docente, del Ministerio de 
Educación, de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1550/08, reservando 
el derecho a retomar sus funciones en Partida 5501.0050.H.00. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2673/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2016 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del Visto tramita la aprobación de la contratación directa y del 
contrato de locación administrativa correspondiente al inmueble sito en la calle Balboa 
210 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al funcionamiento del CENS 
Nº 10 del Distrito Escolar N° 14º; 
Que corresponde destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
resulta de aplicación la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5.454) reglamentada 
por el Decreto Nº 95/GCABA/14; 
Que dicha Ley es el marco jurídico en el cual se encuentra encuadrada la locación de 
un inmueble por parte del sector público de la misma. 
Que el artículo 25 de la referida Ley, dispone que para la ejecución de los contratos 
que contempla, la regla general es “la licitación pública o concurso público“, agregando 
en el artículo 26 que los procedimientos de selección del contratista para tales 
operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y c) Remate o 
Subasta Pública; 
Que la contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 
persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual 
procurará llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a 
realizarse; 
Que la contratación directa que se propicia para la locación administrativa del 
inmueble en cuestión, se encuadra entre las excepciones a la licitación pública 
contempladas en el art. 28 de la Ley de Compras y Contrataciones de esta Ciudad que 
establece: "La contratación es directa cuando se selecciona directamente al 
proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por 
la autoridad competente que la invoca..." e indica los casos en que resulta procedente 
la excepción al mencionado principio general de la licitación pública y que autoriza la 
consiguiente contratación en forma directa; 
Que al respecto la doctrina ha sostenido que "... La contratación directa, cuando 
corresponda, debe realizarse con gran cuidado, atendiendo los intereses de la 
administración pública del mejor modo posible, cumpliendo los procedimientos del 
caso con la más irreprochable corrección y claridad y fundando acabadamente la 
elección de la persona con quien se contrate. Las contrataciones directas mal 
efectuadas y con resultados perjudiciales para el interés público generan sospechas y 
auspicias, que toda administración pública debe evitar, además de exponer un 
panorama gravoso de ineficiencia administrativa." (conf. Escola, Héctor J. "Tratado 
Integral de los Contratos Administrativos", Volumen I, parte General, pág. 363, Edición 

 1977, Ed. Depalma); 
Que cabe señalar, que se ha dado cumplimiento a las disposiciones previstas en el 
inciso 12, artículo 28, del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/2014, 
respecto a los apartados a) y b) y, en función de ello la Dirección General de 
Administración de Bienes, informo que realizo una exhaustiva búsqueda, y comunico 
que no existen bienes inmuebles disponibles que reúnan las características 
solicitadas; 
Que la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó 
la tasación respectiva según IF-2016-14956334-DGAR, y estableció el canon locativo 
mensual del inmueble con fecha 18 de marzo de 2016; 
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Que tal situación motivó a la Dirección General de Administración de Recursos de este 
Ministerio, a realizar tratativas con los propietarios del inmueble, de acuerdo a lo 
estipulado en el Articulo 28, Inciso 12 del Anexo I del Decreto Nº 95/GCABA/2014, 
apartados d) y e), que dieron como resultado un contrato de locación administrativa 
que tendrá un plazo de tres (3) años a partir del 1 de febrero de 2016, con un valor 
locativo mensual de Pesos veinte mil ($20.000.-) mensuales para el primer año, Pesos 
veinticinco mil ($25.000) mensuales para el segundo y Pesos treinta mil ($30.000) 
mensuales para el tercer año; 
Que cabe señalar que conforme se estipula en el artículo 28, Inciso 12, apartado f) del 
Anexo I del Decreto Nº 95/GCABA/2014, se acompaña en el presente expediente, 
informe de Dominio del inmueble y luce la intervención de la Dirección General de 
Escribanía General señalando que el titular de dominio del inmueble referido es Preda 
Inmobiliaria Sociedad en Comandita por Acciones, la cual se encuentra libre de 
restricciones al dominio; 
Que obra en autos la intervención previa de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires de conformidad con lo requerido en el artículo 28, Inciso 12, apartado i) 
del Anexo I del Decreto Nº 95/GCABA/2014;  
Que la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, establece 
en el artículo 13 respecto a la retroactividad del acto que: "El acto administrativo podrá 
tener efecto retroactivo - siempre que no se lesionaren derechos adquiridos- cuando 
se dictare en sustitución de otro revocado o cuando favoreciere al administrado"; 
Que se aprueba un contrato de locación administrativa que tendrá un plazo de 
duración de tres (3) años, cuyo comienzo se estipulo con el propietario a partir del 1 de 
febrero de 2016, esto es así, teniendo en cuenta que no es posible interrumpir el 
servicio educativo sin notorios perjuicios hacia los alumnos, lo que redundaría en una 
mayor responsabilidad del Estado, razón que justifica la retroactividad en la fecha de 
aprobación del contrato y la urgencia en la misma; 
Que por otra parte, la fundamentación a la medida adoptada obedece a las gestiones 
que deben realizarse con el propietario del inmueble al vencimiento del contrato o su 
cláusula adicional y a los diversos organismos que la Ley de Compras y 
Contrataciones, indica que deben intervenir, con carácter previo a firmarse el acto 
administrativo que lo aprueba; 
Que asimismo, debe señalarse que se trata de una retroactividad pactada entre las 
partes, que no lesiona derechos ni provoca daño alguno y mejora la calidad educativa; 
Que este Ministerio, a través de sus organismos técnicos, propicia la aprobación de la 
contratación directa y del contrato de locación administrativa del inmueble de marras a 
fin de dar respuesta a la demanda de la comunidad educativa; 
Que se han previsto los créditos necesarios en el ejercicio vigente para atender la 
 presente contratación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomo la debida 
intervención en orden a sus competencias. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Apruébase la contratación directa de la locación administrativa del inmueble 
sito en la calle Balboa 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al 
funcionamiento del CENS Nº 10 del Distrito Escolar N° 14º, conforme lo establece el 
artículo 28 de la Ley 2095 y del inciso 12 del artículo 28, Anexo I del Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14. 
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Artículo 2.-Apruébase el contrato de locación administrativa del inmueble sito en la 
calle Balboa 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que como anexo (IF-
2016-16298402-DGAR) forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- El plazo de duración del contrato se establece en tres (3) años, a partir del 
1 de febrero de 2016 hasta el 31 de enero de 2019, con un canon locativo de pesos 
veinte mil ($20.000.-) mensuales para primer año, pesos veinticinco mil ($25.000) 
mensuales para el segundo y pesos treinta mil ($30.000) mensuales para el tercer 
año. 
Artículo 4.- La erogación que origina el Contrato de Locación Administrativa cuenta 
con afectación presupuestaria para el ejercicio 2016. Asimismo, será imputado en las 
correspondientes partidas presupuestarias de los ejercicios 2017-2018-2019. 
Artículo 5.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración 
de Recursos y a la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos Patrimoniales de este 
Ministerio, a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería dependientes del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Administración de Bienes dependiente 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología y remítase para su 
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Escribanía General dependiente 
de la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2701/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 21.715.005/MGEYA-DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la República Argentina se ha caracterizado históricamente por ser un país de 
inmigración, siendo la llegada de extranjeros un aspecto muy significativo en la 
dinámica demográfica del país, reconociendo derechos a todos los habitantes del país 
con independencia de su nacionalidad, siendo estos valores parte integrante de 
nuestra cultura; 
Que atento a lo prescripto desde siempre por la Constitución Nacional, el Estado en 
todas sus jurisdicciones debe asegurar el acceso igualitario a los inmigrantes y sus 
familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que 
gozan los nacionales, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, 
salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social; 
Que desde los inicios de nuestro país, los habitantes de la Nación gozan en el territorio 
de la Nación de todos los derechos civiles pudiendo ejercer su industria, comercio y 
profesión, enseñar y aprender, conforme a las leyes que los reglamentan; 
Que dichos principios, garantías y derechos reconocidos, no podrán ser alterados por 
las normas que reglamenten su ejercicio; 
Que, en particular, se debe garantizar a todas las personas el acceso a la educación, 
mediante la adopción de leyes y medidas de organización y de base; 
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Que la Ley de Educación Superior señala que para ingresar como alumno a las 
instituciones de nivel superior, se debe haber aprobado el nivel de educación 
secundaria; 
Que, en el mismo sentido, los Planes de Estudios requieren como "condiciones de 
ingreso" el haber concluido y certificado estudios secundarios completos; 
Que la homologación de títulos, diplomas o estudios extranjeros supone la declaración 
de la equivalencia con los títulos del sistema educativo argentino vigente; 
Que el inciso h) del artículo 115 de la Ley de Educación Nacional establece que el 
Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación, deberá dictar normas 
generales sobre revalidación, equivalencia y reconocimiento de títulos expedidos y de 
estudios realizados en el extranjero; 
Que en el Anexo II de la Decisión Administrativa N° 41/03 quedo establecida la 
responsabilidad primaria de la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, en 
lo que respecta a la convalidación de estudios extranjeros terminales de educación 
secundaria o su respectivo equivalente; Que los estudiantes extranjeros provenientes 
de países sin convenio de reciprocidad de estudios de nivel medio, que hayan 
completado ese nivel de enseñanza en su país de origen, tienen la posibilidad de 
cumplir con los trámites de homologación como único y suficiente requisito para 
ejercer su derecho; 
Que a esos efectos se dictó la Resolución Ministerial Nº 2202/13, estableciendo el 
mecanismo para que, los alumnos provenientes de países con los cuales la República 

 Argentina no ha suscripto convenio de Reconocimientos de estudios, podrán obtener 
la equivalencia de sus estudios extranjeros con los correspondientes estudios 
argentinos; 
Que la citada Resolución Ministerial deja a resguardo el derecho de los estudiantes 
extranjeros que deseen estudiar en nuestro país; 
Que, por su parte, el artículo 6 de la Resolución N° 276-MEGC/10, al establecer que el 
Diploma emitido deberá incluir en su reverso la leyenda: "Este Diploma es emitido por 
el Instituto (Nombre y Característica) y no habilita para el ejercicio profesional en la 
República Argentina", vulnera derechos de raigambre constitucional; 
Que no se concibe la extensión de un título o certificados de estudios con la 
consecuente prohibición del ejercicio laboral que no garantice la igualdad de 
oportunidades, siendo que ello es el sentido final de la educación técnico profesional; 
Que idéntico criterio debe tomarse en el caso de estudiantes argentinos, que hubieran 
cursado sus estudios de nivel secundario en países sin convenio de reciprocidad de 
estudios de nivel medio; 
Que han tomado la correspondiente intervención la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal y la Dirección General de Educación Superior, prestando su aval al presente 
proyecto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que el compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Derógase la Resolución N° 276-MEGC/10. 
Artículo 2.- Establézcase que aquellas personas que hayan culminado sus estudios de 
educación secundaria en el extranjero y deseen acceder a estudios superiores 
deberán realizar el trámite de reconocimiento de sus estudios, de acuerdo con la 
normativa vigente. Exceptuase del presente a aquellas personas que provienen de 
países con los cuales Argentina haya suscripto convenio educativo. 
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Artículo 3.- Déjase constancia que los estudiantes que se encuentren en la situación 
descripta en el artículo 2 de la presente Resolución, podrán inscribirse en el primer 
año de la carrera con la sola presentación de los certificados de estudios emitidos en 
su país de origen debidamente legalizados, debiendo cumplimentar el examen 
requerido por la Resolución Ministerial Nº 2202-ME/13. El examen previsto por la 
Resolución mencionada deberá encontrarse aprobado antes del treinta (30) de junio o 
del treinta y uno (31) de octubre, según si se hubieran inscripto en el primer o segundo 
cuatrimestre del año lectivo correspondiente, caso contrario no podrán inscribirse en el 
segundo año de la carrera. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y efectúense las 
Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica 
y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de 
Educación de Gestión Privada y de Educación Superior. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2713/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
5054072/2013 (DGPDYND) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454), 
la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Betina Sandra Alfieri, 
CUIL. 27-17953387-7, presentó su renuncia a partir del día 9 de enero de 2012, 
perteneciente a la Dirección General Personal Docente y No Docente, del Ministerio de 
Educación; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 9 de enero de 2012, la renuncia 
presentada por la agente Betina Sandra Alfieri, CUIL. 27-17953387-7, perteneciente a 
la Dirección General Personal Docente y No Docente, deja partida 



5531.8011.P.A.05.0000.218, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 
Nº 471 (t.o. Ley N° 5454), destacándose que mediante Resolución N° 
2072/MEGC/2009, le fue otorgada licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir 
del 4 de marzo de 2009. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Personal Docente y No Docente, dependiente del 
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2714/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 13629118/2016 (SSPLINED), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el señor Adrián Ariel Lenti, CUIL. 20-
29498578-7, de la Dirección General Planeamiento Educativo, de la Subsecretaría 
Planeamiento e Innovación Educativa, del Ministerio de Educación, solicitó licencia 
extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 1 de junio de 2016 y por el término de 
un (1) año, por razones personales; 
Que la precitada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su 
otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 

 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Otórgase a partir del 1 de junio de 2016 y por el término de un (1) año, 
licencia extraordinaria sin goce de haberes, al señor Adrián Ariel Lenti, CUIL. 20-
29498578-7, de la Dirección General Planeamiento Educativo, de la Subsecretaría 
Planeamiento e Innovación Educativa, del Ministerio de Educación, de conformidad 
con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, reservando el derecho a retomar sus 
funciones en partida 5521.0000.H.00. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Acuña 
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RESOLUCIÓN N.° 2726/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 15.116.393/MGEYA-DGAR/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos 
escolares dependientes de la Gerencia Operativa de Formación Laboral en cuanto 
ellas constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión 
pedagógica y la dinámica de la demanda educativa; 
Que la totalidad de los establecimientos han presentado sus necesidades de personal 
docente para el ciclo lectivo 2016; 
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de la Gerencia respectiva y fueron 
avalados por la Subsecretaría de Carrera Docente; 
Que la Gerencia Operativa Presupuesto y Finanzas dependiente de la Dirección 
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes 
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica, 
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y 
equidad de la asignación de recursos; 
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para 
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos; 
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el 
presupuesto en vigencia; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2016 de los 
establecimientos educativos dependientes de la Gerencia Operativa de Formación 
Laboral, que como Anexos (IF-2016-15119078-DGAR) y (IF-2016-15119008-DGAR) 
forman parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Impútase el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales 
aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55 -Inciso 1 - Partida Principal 1. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase para 
su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Carrera Docente y de 
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General 
de Administración de Recursos y a las Gerencias Operativas de Formación Laboral, 
Recursos Humanos Docentes y Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archívese. Acuña 
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RESOLUCIÓN N.° 2727/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 14.218.197/MGEYA-DGAR/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos 
escolares dependientes de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente, en 
cuanto ellas constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión 
pedagógica y la dinámica de la demanda educativa; 
Que la totalidad de los establecimientos y Supervisiones han presentado sus 
necesidades de personal docente para el ciclo lectivo 2016; 
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de la Dirección respectiva y fueron 
avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y la Subsecretaría 
de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, dependiente de la Dirección 
General de Administración de Recursos, ha realizado un análisis de las solicitudes 
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica, 
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y 
equidad de la asignación de recursos; 
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para 
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos; 
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el 
presupuesto en vigencia; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2016 de los 
establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Educación del Adulto y 
del Adolescente y sus correspondientes Supervisiones, que como Anexos (IF-2016-
14233877-DGAR) y (IF-2016-14233651-DGAR), forman parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Impútase el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales 
aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55 - Inciso 1 - Partida Principal 1. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase para 
su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, 
a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de Administración de 
Recursos, a la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente y a las Gerencias 
Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Cumplido, 
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archívese. Acuña 
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RESOLUCIÓN N.° 2728/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 13.762.460/MGEYA-DGAR/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos 
escolares dependientes del Ministerio de Educación en cuanto ellas constituyen la 
expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la dinámica de 
la demanda educativa; 
Que la totalidad de las Escuelas de Música y los Centros Educativos Complementarios 
de Idioma Extranjero, Plástica y Natación han presentado sus necesidades de 
personal docente para el ciclo lectivo 2016; 
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de la Dirección respectiva y fueron 
avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y la Subsecretaría 
de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, dependiente de la Dirección 
General de Administración de Recursos, ha realizado un análisis de las solicitudes 
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica, 
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y 
equidad de la asignación de recursos; 
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para 
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos; 
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el 
presupuesto en vigencia; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2016 de las 
Escuelas de Música y Centros Educativos Complementarios de Idioma Extranjero, 
Plástica y Natación, que como Anexos (IF-2016- 13776775-DGAR) y (IF-2016-
13776570-DGAR) forman parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Impútase el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales 
aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55 - Inciso 1- Partida Principal 1. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase para 
su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, 
a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de Administración de 
Recursos, a la Dirección de Educación Primaria y a las Gerencias Operativas de 
Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Cumplido, archívese. 

 Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 205/SSGEFYAR/16 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley 5.454), su Decreto Reglamentario 
N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Disposición Nº 
396/DGCYC/14, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, el Expediente Electrónico Nº 
EX-2016-13438532-MGEYA-DGTEDU, la Resolución N° 189/SSGEFYAR/2016, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de prestaciones 
integrales digitales de aplicación educativa para docentes y demás actores 
pedagógicos de las escuelas de nivel inicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
requerida por la Dirección General de Tecnología Educativa; 
Que la presente Licitación Pública se encuadra dentro de los términos del Artículo 31, 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado según la Ley 5.454);  
Que por Disposición N° 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 189-SSGEFYAR-2016 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llamó a Licitación Pública 
N° Nº 550-0814-LPU16 para el día 29 de julio de 2016 a las 12:00 horas, por 
intermedio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC), para la contratación de prestaciones 
integrales digitales de aplicación educativa para docentes y demás actores 
pedagógicos de las escuelas de nivel inicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por un importe aproximado de pesos sesenta y cinco millones cuatrocientos dieciocho 
mil trescientos sesenta ($ 65.418.360); 
Que debido a que se presentaron consultas de índole técnica y administrativa respecto 
de los Pliegos y con motivo de resguardar la transparencia y la libertad de 
competencia la Dirección General de Tecnología Educativa solicita que se prorrogue la 
fecha de apertura dispuesta de modo tal que la misma se fije para el día 10 de agosto 
de 2016 a las 12.00 horas. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2095 modificada por la Ley N° 4.674 
y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION 
ECONÓMICA FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°: Prorrogar el llamado a Licitación Pública N° 550-0814-LPU16 para el día 
10 de agosto de 2016 a las 12:00 hs, por intermedio del Sistema de Compras 
Electrónicas BAC, para la contratación de prestaciones integrales digitales de 
aplicación educativa para docentes y demás actores pedagógicos de las escuelas de 

 nivel inicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe aproximado de 
pesos sesenta y cinco millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos sesenta ($ 
65.418.360). 
Artículo 2º: Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y 
su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/16. 
Artículo 3º: Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a sus 
efectos. Gowland 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 275/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2016 
 
VISTO:  
el expediente Nº EX-2016-17308195- -MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148, los 
Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado, la empresa Metrovías solicita el permiso para el 
corte total de Emilio Mitre entre José Bonifacio y Av. Rivadavia, desde el día martes 19 
de julio de 2016 hasta el día sábado 30 de julio de 2016, con motivo de la renovación 
de hilos de contacto; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Metrovias el corte total de la Emilio Mitre entre José Bonifacio y Av. 
Rivadavia, sin afectar bocacalles, desde el día martes 19 de julio de 2016 hasta el día 
sábado 30 de julio de 2016. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Metrovías, con motivo de la renovación de hilos de 
contacto, a los siguientes cortes totales, únicamente con presencia policial y sin 
afectar bocacalles, de la, con el siguiente cronograma: Martes 19 y Miércoles 20 de 
julio de 2016, desde las 22:00 hasta las 04:00 del día siguiente, corte total de Emilio 
Mitre entre José Bonifacio y Av. Rivadavia. Jueves 21, Viernes 22, Sábado 23, Martes 
26, Miércoles 27, Jueves 28, Viernes 29 y Sábado 30 de julio de 2016, desde las 23:00 
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hasta las 04:00 del día siguiente, corte total de Emilio Mitre entre José Bonifacio y Av. 
Rivadavia, afectando únicamente una cuadra por vez. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectada deberá desviarse 
por las siguientes calles: Emilio Mitre: José Bonifacio, Victor Martinez, Av. Rivadavia, 
retomando Emilio Mitre. 
Artículo 3º.- La solicitante procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de la obra a 50, 100 y 200 metros, 
debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas 
IRAM Nº 3961 Y Nº3962. 
Artículo 4º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 5º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte. 
Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 276/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-17272102- -MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148 y 
modificatorias, el Decreto Nº 363/15 y Nº 141/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con motivo de las obras de construcción del Corredor METROBUS NORTE 
ETAPA 2 de la Avenida Cabildo, entre las calles Franklin D. Roosevelt y Santos 
Dumont, es necesario modificar transitoriamente las normas que rigen el 
estacionamiento general de vehículos en el tramo señalado en ambos sentidos de 
circulación; 
Que, habiéndose evaluado el funcionamiento del tránsito vehicular del área 
mencionada, resulta necesaria la prohibición general de estacionamiento de vehículos 
junto al cordón de ambas aceras de la Avenida Cabildo, entre las calles Franklin D. 
Roosevelt y Santos Dumont, durante las 24 horas; 
Que tales medidas persiguen mejorar las condiciones de circulación, sobre la arteria 
determinada, para canalizar la fluidez del tránsito durante toda la etapa de obras. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Prohibir, con carácter experimental y transitorio por el termino de 
NOVENTA (90) días, con motivo de las obras del Corredor METROBUS NORTE 
ETAPA 2, el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de ambas aceras 
de la Avenida Cabildo, entre las calles Franklin D. Roosevelt y Santos Dumont, 
durante las 24 horas. 
Artículo 2º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento vertical que proyectará la Gerencia Operativa de 
Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y ejecutará la Gerencia Operativa de 
Señalamiento Vial. 
Artículo 3º - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Tránsito y Transporte y remítase a la Dirección 
General de Tránsito y Transporte para su notificación y comunicación a la Policía 
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, a las Direcciones Generales de Cuerpo 
de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad y 
a las Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de 
Señalamiento Vial. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Planeamiento y 
Ordenamiento del Tránsito para los fines propuestos en el artículo anterior. Cumplido, 
archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 277/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº EX-2016-17524402- -MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148, los 
Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, AUSA solicita la prórroga permiso para 
la afectación parcial de la Avenida Ramón Castillo a la altura de la Avenida Antártida 
Argentina, a partir del día 22 de julio de 2016 y por el término de 30 días corridos, con 
motivo de la realización de cateos para la obra: "Paseo del Bicentenario"; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
AUSA a efectuar la afectación parcial de la Avenida Ramón Castillo a la altura de la 
Avenida Antártida en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrogar a partir del 22 de julio de 2016 y por el término de TREINTA (30) 
días corridos, la Resolución Nº 186/SSTYTRA/16, por la cual se autorizó a AUSA a 
afectar al tránsito, únicamente con presencia policial y sin afectar bocacalles, 7 metros 
junto al cordón de vereda de la plazoleta ubicada en la intersección de la Avenida 
Ramón Castillo y la Avenida Antártida Argentina, con motivo de la instalación del 
obrador para realizar los cateos correspondiente a la obra "Paseo del Bajo". Se 
deberán mantener todas las condiciones de la Resolución mencionada. 

 Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público, de Planificación 
de la Movilidad, del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y la Seguridad Vial; de 
Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras; y de 
Limpieza; a las Gerencias Operativas de Ordenamiento del Tránsito; de Regulación 
del Transporte y para su conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 278/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-13291874- -MGEYA-SSDEP, la Ley Nº 2148, los Decretos 
Nº 363/2015 y 141/2016, la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Sportsfacilities, a través de la 
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para la afectación de diversas arterias de 
la Ciudad, el día domingo 31 de julio de 2016, con motivo de la realización de una 
prueba atlética denominada "Carrera de la Separación"; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
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Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Sportsfacilities a efectuar las afectaciones de tránsito para la realización de una 
prueba atlética denominada "Carrera de la Separación", el día domingo 31 de julio de 
2016 en el horario de 09.00 a 10.00. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Sportsfacilities, con motivo de la realización de una prueba 
atlética denominada "Carrera de la Separación", con concurrencia de la Policía, a 
efectuar los cortes de tránsito en los días y horarios que a continuación se detallan: 
Armado de la competencia: Sábado 30 de julio de 2016 de 14.00 a 06.00 del día 
siguiente: Corte total de Av. de Mayo entre Tacuarí y Bolívar, sin afectar ninguna 
bocacalle. Domingo 31 de julio de 2016 de 06.00 a 10.00.: Corte total de Av. de Mayo 

 entre Tacuarí y Bolívar. Domingo 31 de julio de 2016 de 09.00 a 10.00: Desarrollo de 
la competencia: comprende dos etapas simultáneas divididas en dos circuitos, que a 
continuación se detallan: Circuito verde: cortes totales, momentáneos y sucesivos 
desde Av. de Mayo entre Tacuarí y Bernardo de Irigoyen, por Av. De Mayo, Bolivar, 
Av. Rivadavia, Av. Leandro N. Alem, Av. Córdoba, Carlos Pellegrini, Av. Pte. Roque 
Sáenz Peña hasta Bolívar (Plaza de Mayo). Circuito Negro: cortes totales, 
momentáneos y sucesivos desde Av. de Mayo entre Tacuarí y Piedras, por Av. De 
Mayo, Bolivar, Hipólito Yrigoyen, Av. Paseo Colón, Av. Independencia, Bernardo de 
Yrigoyen, Av. Belgrano, Av. Julio A. Roca hasta Bolivar (Plaza de Mayo). En ambos 
circuitos, se establece como excepción, el paso de dicha competencia por las 
Avenidas Córdoba, Independencia y Belgrano, en cuyo caso deberán afectarse tres 
carriles, junto al cordón de las veredas, también en forma momentánea y sucesiva; y 
en el momento de la marcha por las Avenidas Leandro N. Alem y Paseo Colón, 
deberán afectarse hasta tres carriles laterales, (sentido hacia el sur), de dichas 
arterias. En ambos casos se prevén los cierres totales momentáneos y sucesivos de 
las transversales en el momento de paso de los participantes.  
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las calles afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de 
protección que separen el público asistente del tránsito vehicular. 
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Artículo 4º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de 
Limpieza, de Rentas (Departamento de Otros Recursos), de Tránsito y Transporte y de 
Ordenamiento del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del 
Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 279/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2016 
 
VISTO:  
los Expedientes Nº EX-2016-17401086- -MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-16859921- 
- MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, la 
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes mencionados en el Visto, la U.T.E. Techint-Dycasa solicita el 
permiso para la afectación parcial de la Avenida Pueyrredón entre las calles José 
Andres Pacheco de Melo y Juan María Gutiérrez, a partir del día 22 de julio de 2016 y 
por el término de 90 días corridos, con motivo de la ampliación de la línea "H" de 
subterráneos; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
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Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
U.T.E. Techint- Dycasa a afectar de manera parcial la Avenida Pueyrredón entre las 
calles José Andres Pacheco de Melo y Juan María Gutiérrez, sin afectar las 
bocacalles, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar, a partir del 22 de julio y por el término de NOVENTA (90) días 
corridos, a la U.T.E. Techint-Dycasa a afectar al tránsito, únicamente con presencia 
policial y sin afectar bocacalles, 4.10 metros junto al cordón de vereda de la Avenida 
Pueyrredón a la altura del frente Nº 2034 entre las calles José Andres Pacheco de 

 Melo y Juan María Gutiérrez, debiéndose dejar liberados sobre la Avenida Pueyrredón 
7 metros (2 carriles) para la circulación del tránsito en sentido sur y 7 metros (2 
carriles) para la circulación del tránsito en sentido norte, con motivo de la continuación 
de los trabajos de ampliación de la línea "H" de subterráneos. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación de acuerdo a los croquis presentados, debiendo asimismo cumplir con lo 
dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 Y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º.- Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitidos por el 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (GBY-2229-16). 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (gerencia 
operariva de aperturas en vía pública), de Planificación de la Movilidad, del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y la Seguridad Vial; de Inspección de Uso del Espacio 
Público; de Fiscalización y Control de Obras; y de Limpieza; a las Gerencias 
Operativas de Ordenamiento del Tránsito; de Regulación del Transporte y para su 
conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, 
archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 280/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2016 
 
VISTO:  
los Expedientes Nº EX-2016-17401708- -MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-16859921- 
- MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, la 
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes mencionados en el Visto, la U.T.E. Techint-Dycasa solicita la 
prórroga del permiso para la afectación parcial de la Avenida Pueyrredón entre las 
calles Arenales y Beruti, a partir del día 22 de julio de 2016 y por el término de 90 días 
corridos, con motivo de la ampliación de la línea "H" de subterráneos; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
U.T.E. Techint- Dycasa a afectar de manera parcial la Avenida Pueyrredón entre las 
calles Arenales y Beruti, sin afectar las bocacalles, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
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Artículo 1º.- Prorrogar a partir del 22 de julio de 2016 y por el término de NOVENTA 
(90) días corridos, la Resolución Nº 18/SSTYTRA/16, por la cual se autorizó a la 
U.T.E. Techint-Dycasa a afectar al tránsito, únicamente con presencia policial y sin 
afectar bocacalles, 5,20 metros sobre el eje de calzada de la Avenida Pueyrredón a la 
altura de los frentes Nº 1525/1575 entre las calles Arenales y Beruti, debiéndose dejar 
liberados sobre la Avenida Pueyrredón 7,30 metros (2 carriles) para la circulación del 
 tránsito en sentido sur y 5,62 metros (1 carril) para la circulación del tránsito en sentido 
norte. La presente afectación se requiere con motivo de la continuación de los trabajos 
de ampliación de la línea "H" de subterráneos, se deberán mantener todas las 
condiciones de la resolución mencionada y los trabajos a realizar dentro de la 
ocupación podrán efectuarse únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso 
de obra emitido por el Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (GBY-
2230-16). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (gerencia 
operariva de aperturas en vía pública), de Planificación de la Movilidad, del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y la Seguridad Vial; de Inspección de Uso del Espacio 
Público; de Fiscalización y Control de Obras; y de Limpieza; a las Gerencias 
Operativas de Ordenamiento del Tránsito; de Regulación del Transporte y para su 
conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, 
archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 281/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-17380763- -MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148, los 
Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Operadora Ferroviaria Sociedad del 
Estado, solicita el permiso para el cierre al tránsito de la calle Ricardo Gutiérrez entre 
Condarco y Terrada, el día 1 de agosto de 2016 en el horario de 8:30 a 12:00 del día 
siguiente, con motivo de la poda de un gomero dentro del área ferroviaria; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 



tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado a cerrar al tránsito la Ricardo Gutiérrez 
entre Condarco y Terrada, sin afectar las bocacalles, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, con 
motivo de la poda de un gomero dentro del área ferroviaria, el cierre al tránsito de la 
calle Ricardo Gutiérrez entre Condarco y Terrada, sin afectar bocacalles, el día 1 de 
agosto de 2016 en el horario de 8.30 a 12.30, con cobertura climática al día posterior. 
Artículo 2º.- La solicitante procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de la obra y de los desvíos por 
Baigorria- Terrada a 50, 100 y 200 metros, debiendo asimismo cumplir con lo 

 dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 y Nº 3962.  
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público, del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y la Seguridad Vial; de Inspección de Uso del Espacio 
Público; de Fiscalización y Control de Obras; y de Limpieza; a las Gerencias 
Operativas de Ordenamiento del Tránsito; de Regulación del Transporte y para su 
conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, 
archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 351/SECTRANS/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO:  
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La Ley N° 2.095 y la Ley Nº 2.809 (Textos consolidados por Ley Nº 5.454), los 
Decretos Reglamentarios N° 127/GCBA/2014 y 114/GCABA/2016, la Disposición Nº 



396/DGCyC/14, el Expediente N° 17.555.630-MGEYA-SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la contratación de un servicio 
de consultoría para el Proyecto "Movilidad y Calidad de vida", con destino a la 
Secretaría de Transporte; 
Que el mencionado Proyecto aportará estudios técnicos y de campo, indicadores, 
metodologías y recursos que permitan incorporar la voz de los deseos y preferencias 
de los vecinos de la Ciudad en la toma de decisiones de los proyectos de la Secretaría 
de Transporte resultando, en tal sentido, de suma relevancia contar con dicho servicio; 
Que la presente contratación no supera las cien mil unidades de compra, motivo por el 
cual se consideró pertinente encuadrar el proceso de compra en los términos del 
artículo 38 de la Ley N° 2.095, sus modificatorias y reglamentación; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 18 inciso j) de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454) aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que el gasto total estimado para la presente contratación ha sido debidamente 
imputado y autorizada la Solicitud de Gastos respectiva; 
Que son parte integrante de este llamado a Contratación Menor los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, 
ha tomado la intervención que le corresponde atento a lo establecido en el artículo 8º 
del Decreto Nº 127/GCABA/2014; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto Nº 114/GCABA/2016, 
  

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébese los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que obran como anexos de la presente (ANEXOS IF-2016-
18019384-SECTRANS e IF-2016-18019739-SECTRANS). 
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor Nº 768-1850-CME16 para el día 05 de 
agosto de 2016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 5.454), para la contratación de un servicio de 
consultoría del Proyecto "Movilidad y Calidad de vida", con destino a la Secretaría de 
Transporte, por un monto total estimado de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
($750.000.-). 

 Artículo 3.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2016.  
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta 
Secretaría de Transporte. Méndez 
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ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4933&norma=272738&paginaSeparata=371


 
RESOLUCIÓN N.° 352/SECTRANS/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 y la Ley Nº 2.809 (Textos consolidados por Ley 5.454), el Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/2014, el Decreto Nº 114/GCABA/2016, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14, la Resolución N°268/SECTRANS/2016 y el Expediente N° 
12.729.062-MGEYA-SECTRANS-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la adquisición de insumos y 
herramientas para Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB), con destino a 
la Dirección General de Movilidad Saludable; 
Que mediante Resolución N° 268/SECTRANS/2016 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones y se llamó a Licitación Pública N° 768-0522-LPU16 al amparo del 
artículo 31 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 5.454) estableciendo como 
fecha de apertura el día 16 de junio de 2016; 
Que tal como se establece en el Acta de Apertura emitido por el sistema BAC, Buenos 
Aires Compras, se recibieron las ofertas correspondientes a las empresas NESTOR 
ALBERTO ROMERO (CUIT N°20-13740485-1), DIEGO ARTURO WORLICEK (CUIT 
N°20-21836077-8), OSVALDO MANUEL BELTRAN (CUIT N°20-13132732-4), 
ADRIAN EMANUEL TONIETTI (CUIT N°20-27616423-7), LICICOM S.R.L. (CUIT 
N°30-71150036-3), GUSTAVO ADOLFO DE LORENZO (CUIT N°20-10893293-8); 
Que habiéndose efectuado el Cuadro Comparativo de Precios se confirió intervención 
a la Comisión Evaluadora de Ofertas a efectos del examinar la formalidad de las 
ofertas recibidas; 
Que la Dirección General de Movilidad Saludable, en su carácter de repartición 
solicitante se expidió respecto a la admisibilidad técnica de las ofertas presentadas 
elaborando su informe respectivo; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su Dictamen de Evaluación por el cual 
recomendó adjudicar los renglones 1, 14, 23; 39 y 50 a favor de GUSTAVO ADOLFO 
DE LORENZO (CUIT N°20-10893293-8); los renglones N° 24, 32 y 41 a LICICOM 
S.R.L (CUIT N°30-71150036-3); los renglones 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15,16, 18, 29, 30, 31, 
33, 34, 36, 42 y 45 a ADRIAN EMANUEL TONIETTI (CUIT N°20-27616423-7); los 
renglones 5, 27 y 44 a OSVALDO MANUEL BELTRAN (CUIT N°20-13132732-4); los 
renglones N° 12, 13, 19, 20, 40, 43 Y 46 a DIEGO WORLICEK (CUIT N°20-21836077-
8); 
Que no se han recibido ofertas para los renglones 3, 7, 17, 21, 22, 25, 28, 35, 37, 38, 
47, 48, correspondiendo en consecuencia declararlos desiertos; 
Que la comisión evaluadora de ofertas recomienda descartar todas las ofertas 
presentadas para los renglones 2, 26 y 49, correspondiendo en consecuencia 
declararlos fracasados; 
Que acompaña el Dictamen de Evaluación de Ofertas el Informe Legal que da cuenta 
del cumplimiento de las ofertas presentadas en relación a las condiciones generales y 
particulares de la presente Licitación Pública; 
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Que el resultado de la preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial y anunciado 
mediante los medios electrónicos disponibles para tales fines y vencido el término para 
efectuar impugnaciones no se recibió presentación alguna al respecto; 
Que se ha efectuado la imputación presupuestaria definitiva. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto 114/GCBA/2016, 
  

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 768-0522-LPU16, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley 
5.454), para la adquisición de insumos y herramientas para Sistema de Transporte 
Público de Bicicletas (STPB), con destino a la Dirección General de Movilidad 
Saludable. 
Artículo 2.- Adjudíquese la suma total de PESOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO ($ 22.344.-) a la firma GUSTAVO ADOLFO DE LORENZO 
por los renglones 1, 14, 23, 39 y 50. 
Artículo 3.- Adjudíquese la suma de PESOS VEINTISIETE MIL CATORCE con 80/100 
($ 27.014,80.-) a la firma LICICOM S.R.L por los renglones 24, 32 y 41. 
Artículo 4.- Adjudíquese la suma de PESOS SEISCIENTOS ONCE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE con 98/100 ($ 611.339,98) a la firma ADRIAN 
EMANUEL TONIETTI por los renglones 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15,16, 18, 29, 30, 31, 33, 34, 
36, 42 y 45. 
Artículo 5.- Adjudíquese la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
SESENTA Y CUATRO ($594.064.-) a la firma OSVALDO MANUEL BELTRAN por los 
renglones 5, 27 y 44. 
Artículo 6.- Adjudíquese la suma de PESOS CIENTO UN MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS con 50/100 ($ 101.556,50) a la firma DIEGO WORLICEK por los 
renglones N° 12, 13, 19, 20, 40, 43 y 46. 
Artículo 7.- Declárese fracasados los renglones 2, 26 y 49. 
Artículo 8.- Declárese desiertos los renglones 3, 7, 17, 21, 22, 25, 28, 35, 37, 38, 47, 
48. 
Artículo 9.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2016. 
Artículo 10.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 11º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 353/SECTRANS/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 2.095 y 2.809 (Textos consolidados por la Ley 5.454), el Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/2014 y su modificatorio 114/GCABA/2016, la Disposición 
Nº 396/DGCyC/14, las Resoluciones N° 287/SECTRANS/2016 y Nº 
302/SECTRANS/2016 y el Expediente N° 10.864.399/MGEYA-SECTRANS-16, y 
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Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la Contratación Menor Nº 
768-0815-CME16, que tiene por objeto el Servicio de mantenimiento de ascensor de la 
Playa de transferencia de combis - Terminal Obelisco, destinado a la Dirección 
General de Tránsito y Transporte perteneciente a esta Secretaría de Transporte; 
Que mediante Resolución N° 287/SECTRANS/2016, se llamó a Contratación Menor N° 
768- 0815-CME16, estableciéndose como fecha de apertura el día 21 de junio de 2016 
a las 12 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley 5.454). Posteriormente, mediante Resolución Nº 
302/SECTRANS/2016, se modificó la fecha de llamado para el día 30 de junio de 2016 
a las 12:00 hs.; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura emitido por el sistema BAC, Buenos Aires 
Compras, se recibió dos ofertas correspondientes a las empresas DEL PLATA OBRAS 
S.A. (CUIT: 30-71504634-9) y EDUARDO ATILIO PADULO (CUIT: 20-11122339-5); 
Que una vez efectuada la evaluación técnica y legal de las ofertas, la Comisión 
Evaluadora de ofertas recomendó adjudicar a EDUARDO ATILIO PADULO (CUIT: 20-
11122339-5) por ajustarse a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y corresponde proceder sin más trámites a la aprobación del gasto y 
adjudicación en los términos del artículo 38 de la Ley N° 2.095 (según texto 
consolidado por Ley Nº 5.454). 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto 114/GCBA/2016, 
  

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor Nº 768-0815-CME16, que tiene como 
objeto la contratación de un Servicio de mantenimiento de ascensor de la Playa de 
Transferencia de Combis - Terminal Obelisco, destinado a la Dirección General de 
Tránsito y Transporte perteneciente a esta Secretaría de Transporte, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454). 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma EDUARDO ATILIO PADULO (CUIT: 20-11122339-
5), el objeto detallado en el artículo precedente, por la suma total de PESOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 57.600.-). 

 Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente a los 
ejercicios 2016, 2017. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido. Méndez 
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RESOLUCIÓN N.° 4027/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-13916382- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-14894766-MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4029/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-13916178- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-14898032- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4030/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-14013571- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-14898695- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4031/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-13915771- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4034/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-13915077- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-14900556-MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4046/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-13684512- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-14907299- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4206/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-13554757- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-15506976-MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4207/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-13684267- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-15507099-MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4623/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 (B.O.C.A.B.A. Nº 4.779), el Decreto Nº 145-GCBA-14, y el Expediente 
Nº 16.131.143/2016, y 
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Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta, dependiente 
de la Subsecretaria Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de este Ministerio, 
tramita la valorización de los aranceles de los cursos y talleres que se desarrollarán a 
partir del día 9 de agosto hasta el día 2 de diciembre de 2016, en ese Centro Cultural, 
de acuerdo a lo detallado en el Anexo I de la Disposición Nº 1-2016-CCR; 
Que, dicha Dirección General señala que los valores, la carga horaria, fecha estimada 
y áreas temáticas se detallan en el listado adjunto, que como Anexo pasa a formar 
parte de la presente; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145-
GCBA-14 y lo normado por la Ley Nº 5.460 (B.O.C.A.B.A. Nº 4.779),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese los aranceles de los cursos y talleres que se llevarán a cabo 
en el Centro Cultural Recoleta, a partir del día 9 de agosto hasta el día 2 de diciembre 
de 2016, según el listado adjunto, que como Anexo (IF-2016-16131036-CCR) pasa a 
formar parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural Recoleta, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Fecho, 
gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lopérfido 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 4924/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.717.154-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16787250- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4925/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.717.921-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16787834- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4926/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.718.519-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16788834- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4927/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
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GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16790502- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 4928/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.719.730-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16791541- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
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Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 4967/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.665.819/2016, el Decreto Nº 145-GCBA-14 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 5.460 (B.O.C.A.B.A 4779), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta, tramita la 
aprobación de las entradas para la obra TRAHISONS, que se desarrollara a partir los 
días 11 y 12 de julio del 2016, en el Complejo Cultural 25 de Mayo; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145-
GCBA-14 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 5.460 (B.O.C.A.B.A 4779), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para la obra TRAHISONS, que se 
desarrollara a partir los días 11 y 12 de julio del 2016, en el Complejo Cultural 25 de 
Mayo, cuyo valor y stock de entradas se detallan en el informe adjunto (IF 2016-
16.663.359-CCR), que como Anexo pasa a formar parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Comuníquese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la 
Dirección General del Centro Cultural Recoleta, quién deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5216/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2016 
 
VISTO: 
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El EX-2016-16318650- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4933&norma=271896&paginaSeparata=403


 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-17073265-
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 5217/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16413737- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-17073361-
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5226/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16421347- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-17074510- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5227/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16322575- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-17074870- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5228/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16503479- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5229/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16434377- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-17074994- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5230/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16435620- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-17075063- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5231/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16416735- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-17075138- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5307/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16324475- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-17173549- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5343/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 145-GCBA-14, la Disposición 80-DGCG-2009, la Ley Nº 5.460 
(B.O.C.A.B.A 4779), el Expediente Nº 17.151.104/2016, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta, dependiente 
de la Subsecretaria de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, tramita la 
valorización de las entradas de las obras a realizarse en la sala "El Alpeh" y 
"Microcine", que se llevará a cabo desde el día 11 de agosto al 30 de septiembre del 
corriente año, en el citado Centro Cultural; 
Que, dicha Dirección General propicia el valor de las antes dichas entradas a las obras 
y películas presentadas en la sala "El Alpeh" y "Microcine" mediante anexo (IF-2016-
17169626-CCR e IF-2016-17169715-CCR, correspondientemente); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145-
GCBA-14, la Disposición 80-DGCG-2009 y lo normado por la Ley N° 5.460 
(B.O.C.A.B.A 4779), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas correspondientes a las obras y 
películas presentadas en la sala "El Alpeh" y "Microcine" detallados en los listados 
adjuntos (IF-2016-17169626-CCR e IF-2016-17169715-CCR, correspondientemente) 
que, como Anexos, pasan a formar parte de la presente Resolución.  
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural Recoleta, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Fecho, 
gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5393/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 (B.O.C.A.B.A. Nº 4.779), el Decreto Nº 145-GCBA-14, la Resolución 
Nº 4966-MCGC-2016, y el Expediente Nº 16.665.756/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución del visto la Dirección General del Centro Cultural Recoleta, 
dependiente de la Subsecretaria Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de este 
Ministerio, tramitó la valorización y el stock de las entradas para el show infantil "Los 
Fabulosos BUU", que se presentarán en el Complejo Cultural "25 de Mayo"; 
Que, dicha Dirección General señala que por motivos de operatividad institucional, se 
torna indispensable se autorice, además, un Arancel Promocional para las funciones 
de los días 18 y 25 de julio de 2016, a un valor de PESOS CIENTO VEINTE ($ 120.-) 
para Platea, y PESOS OCHENTA ($80.-) Sector Pullman;  
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Que, en razón de lo expuesto, la misma Dirección General propicia el Anexo con las 
mencionadas modificaciones, el cual pasa a formar parte de la presente, por lo que es 
pertinente el dictado del acto administrativo que modifica en forma parcial la 
Resolución Nº 4966-MCGC-16; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145-
GCBA-14 y lo normado por la Ley Nº 5.460 (B.O.C.A.B.A. Nº 4.779),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Modificase el Artículo 1º de la Resolución 4966-MCGC-2016, que quedará 
redactado de la siguiente manera: "Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas 
para la obra "Los Fabulosos BUU", especialmente pensada para un público infantil, 
que se desarrollara a partir del 08 de julio del corriente año hasta el 31 de julio del 
2016, en el Complejo Cultural "25 de Mayo", cuyo valor y stock de entradas se detallan 
en el informe adjunto (IF 2016-17257007-CCR), que como Anexo pasa a formar parte 
de la presente Resolución". 
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural Recoleta, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Fecho, 
gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5442/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16410940- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-17558534- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5446/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16430577- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-17558967- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5447/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16431247- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-17559100- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 841/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 
15173170/MGEYA/DGPEI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 638/2007 delega en los/as señores/as Ministros/as del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en 
la orbita de este Ministerio a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que la señora Méndez Díaz María Agustina DNI. Nº 37.362.339, CUIL Nº 27-
37362339-6, ha presentado su renuncia, a partir del 04 de junio del 2016, como 
personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Protección e Inclusión 
de la Secretaría de Tercera Edad; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Protección e 
Inclusión de la Secretaría de Tercera Edad, peticiona la designación de Taviansky 
Ximena Agostina DNI. Nº 37.150.293, CUIL Nº 27-37150293-4, a partir del 4 de junio 
de 2016, como personal de la Planta de Gabinete de su jurisdicción; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorios; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007; 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptese la renuncia a partir del 04 de junio de 2016, de la agente Méndez 
Díaz María Agustina DNI. Nº 37.362.339, CUIL Nº 27-37362339-6, como Personal de 
la Planta de Gabinete de la de Dirección General de Protección e Inclusión de la 
Secretaría de Tercera Edad, dependiente de este Ministerio, cuya designación fuera 
dispuesta mediante Resolución Nº 393/MHYDHGC/2016. 
Artículo 2.- Desígnese a partir del 4 de de 2016 a la agente Taviansky Ximena 
Agostina DNI. Nº 37.150.293, CUIL Nº 27-37150293-4, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General de de Protección e Inclusión de la Secretaría de 
Tercera Edad, dependiente de este Ministerio, en la partida 4516.0400, con 1500 
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unidades retributivas mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del 
Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Protección 
e Inclusión de la Secretaría de Tercera Edad, a la Gerencia Operativa de Gestión de 
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas 
jurisdicciones dependientes de este Ministerio y la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 847/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 4860 (GEDO Nº 16822630/DGTALMHYDH/2016, de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 849/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 4859 (GEDO Nº 16822265/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 861/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008 y el Expediente Electrónico Nº 
12230339/MGEYA/DGTALMHYDH/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
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30401417-3, quien prestara servicios en la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, dependiente de este Ministerio, solicita Licencia Extraordinaria sin goce de 
haberes, a partir del 1 de mayo de 2016 y por el término de un (1) año, por razones 
personales; 
Que la precitada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su 
otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin, se procede a dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase a partir del 1 de mayo de 2016 y por el término de un (1) año, 
Licencia Extraordinaria sin goce de haberes, al agente Anrriquez, Joaquín CUIL Nº 20-
30401417-3, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente de 
de este Miniterio de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1550/2008, 
reservando el derecho a retomar sus funciones en partida 4501.0010.H.00. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa de Gestión 
de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente de este Ministerio y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 866/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 556/10 modificado por el Nº 752/10, el N° 363/15 y Nº 108/16, y el 
Expediente Electrónico N° 16169513-MGEYA-UGIS-2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita el reconocimiento y 
aprobación de gastos correspondiente al "Servicio de Fumigación Manual" en Villas, 
Barrios carenciados y Núcleos Habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ejecutado por la firma KOPAR S.A. (CUIT N° 30-70750499-0), por el período de 
febrero, marzo y abril del corriente año, por un monto total de pesos dos millones 
ciento cuarenta y tres mil novecientos sesenta ($ 2.143.960-); 
Que mediante Decreto N° 363/15 se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo, en tanto por Decreto 108/16 el suscripto fue designado a partir del 10 de 
Diciembre del 2015, como Titular de la Unidad de Gestión e Intervención Social, en el 
ámbito del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
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Que cabe destacar que el reconocimiento y aprobación del gasto que nos ocupa, ha 
resultado de la urgente e imprescindible necesidad de efectuar las prestaciones 
destinadas a corregir las condiciones de riesgo actual e inminente para los vecinos de 
los sectores sujetos a intervención del servicio que nos ocupa y tal como se han 
detallado oportunamente mediante Informe Nº 16914548-UGIS-2016; 
Que, frente a tales circunstancias, se han debido arbitrar los mecanismos necesarios 
para prevenir un peligro epidemiológico, extremo que ha tornado imprescindible 
disponer las acciones destinadas a corregir tal cuestión, las cuales, por la urgencia 
que ostentaban, han impedido la utilización del mecanismo regular de compras y 
contrataciones; 
Que, a tal evento, oportunamente se ha dado cumplimiento a la exigencia prevista por 
el Artículo 2°, Inciso b), del Decreto N° 556/10, modificado por Decreto N° 752/10, en 
tanto se requirieron las cotizaciones de tres (3) firmas inscriptas en el RIUPP, quienes 
presentaron las cotizaciones glosadas a los actuados; 
Que, en atención a que la prestación ha sido efectivamente cumplimentada, conforme 
se desprende del remito valorizado, debidamente conformado por la prestación del 
servicio precitado, así como reconocido dicha prestación mediante Disposición Nº 136-
UGIS/16 por un monto total de dos millones ciento cuarenta y tres mil novecientos 
sesenta con 00/100 ($ 2.143.960,00), es que resulta necesario el dictado de la norma 
mediante la cual se apruebe el pago del servicio prestado, al amparo de los términos 
del Decreto N° 556/10 modificado por el Decreto Nº 752/10; 
Que, a su vez, en cumplimiento de lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del 
Decreto Nº 556/10, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que el prestador 
arriba indicado se encuentra debidamente inscripto; 
Que, la presente gestión cuenta con respaldo presupuestario con cargo al ejercicio 
2016. 
 Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por el Decreto N° 752/10 modificatorio 
del Decreto N° 556/10, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la prestación del Servicio de 
Fumigación Manual en Villas, Barrios carenciados y Núcleos Habitacionales de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor de la firma KOPAR S.A. (CUIT N° 30-
70750499-0), por el período de febrero, marzo y abril del corriente año, por un monto 
total de pesos dos millones ciento cuarenta y tres mil novecientos sesenta con 00/100 
($ 2.143.960-), ello de conformidad con lo expuesto en los considerandos de la 
presente. 
Artículo 2°.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario con cargo al 
ejercicio presupuestario en vigencia. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al prestador del servicio los términos de la presente y gírese a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano para la 
prosecución del trámite. Cumplido, remítase a la Unidad de Gestión e Intervención 
Social para su archivo. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 867/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 4944 y 4979 (GEDO Nº 17329436 y 17329008/DGTALMHYDH/2016, 
respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 868/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 4912 (GEDO Nº 17261953/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 869/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 4914 (GEDO Nº 17261953/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 872/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 
10.669.906MGEYA/DGAYAV/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 638/2007 delega en los/as señores/as Ministros/as del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en 
la orbita de este Ministerio a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Atención y 
Asistencia a la Víctima de la Subsecretaría de Promoción Social, peticiona la 
designación de Callari Claudia CUIL Nº 27-29697592-9, a partir del 1 de Abril de 2016, 
como personal de la Planta de Gabinete de su jurisdicción; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorios; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007; 
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Artículo 1.- Desígnese a partir del 1 de Abril de 2016 a la señora Callari Claudia CUIL 
Nº 27-29697592-9, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General 
de Atención y Asistencia a la Víctima de la Subsecretaría de Promoción Social, 
dependiente de este Ministerio, en la partida 2022.0000, con 4.080 Unidades 
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto 
N° 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Atención y 
Asistencia a la Víctima de la Subsecretaría de Promoción Social, a la Gerencia 
Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio y la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
 Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 873/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 4976 y 4980 (GEDO Nº 17352152 y 17352253/DGTALMHYDH/2016, 
respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 876/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, las Resoluciones Nros. 
446/MHGC/2016, Resolución Conjunta Nº 331/MHGC/2015 y el Expediente 
Electrónico N° 16700346/MGEYA/SSHI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como Suplemento de 
Gabinete; 
Que la Directora General de la Dirección General de Desarrollo Territorial de la 
Subsecretaría de Hábitat e Inclusión dependiente de este Ministerio, solicitó un 
Suplemento de Gabinete, a diversas personas quienes revisten como Planta 
Transitoria de esa Dirección General de acuerdo lo establecido por la Resolución 
Conjunta N° 331/MHGC/2015; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General de Desarrollo Territorial 
cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada 
asignación, sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnese a partir del 1 de abril de 2016, Suplemento de Gabinete a 
diversas personas que revistan como Planta Transitoria de la Dirección General de 
Desarrollo Territorial de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión dependiente de este 
Ministerio, partida 6512.4000, tal como se indica en el Anexo "I" (IF Nº 
17265224/DGTALMHYDH/2016), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución en el modo y forma que en el mismo se señala, en las 
condiciones establecidas por el Artículo 7° del Decreto N° 363/15 . 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
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Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y 
remítase a la Dirección General de Desarrollo Territorial de la Subsecretaría de Hábitat 
e Inclusión, quien deberá notificar a las interesadas. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 878/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 4993 y 4994 (GEDO Nº 17430269 y 17430481/DGTALMHYDH/2016, 
respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 458/MMIYTGC/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460, los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución 
Nº 698/MHGC/08, el Expediente Electrónico Nº 17.767.975/DGPYDEST/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en su artículo 2º, al Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que por el Decreto N° 638/07, se delegó a los señores Ministros, Secretarios y 
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que según surge de los presentes actuados, la titular de la Dirección General 
Planeamiento y Desarrollo Estratégico, dependiente de éste Ministerio, propicia, a 
partir del 20 de Julio de 2016, la designación de la Sra. Mariana Gisela Vidal, DNI Nº 
32.610.983CUIL Nº 27-32610983-0, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias;  
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 20 de Julio de 2016, a la Sra. Mariana Gisela Vidal, 
DNI Nº 32.610.983, CUIL N° 27-32610983-0, como Personal de la Planta de Gabinete 
de la Dirección General Planeamiento y Desarrollo Estratégico dependiente de éste 
Ministerio, con 2.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 7º del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente de este Ministerio y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Freire 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 372/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley 5454), el Decreto N° 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCBA/16, las Resoluciones N° 
180/MHGC/08, N° 513/AGIP/12 y N° 294/AGIP/14, los Expedientes N° 
294.809/MGEyA/12, E.E. N° 10.842.979/AGIP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la solicitud de prórroga del servicio contemplado en 
la Licitación Pública N° 2530/13 destinada al Servicio de impresión y admisión, 
clasificación, registro, ensobrado, digitalización, transporte y distribución de piezas 
postales y otros con destino a la AGIP; 
Que el mencionado servicio fue adjudicado mediante la Resolución N° 294/AGIP/14 a 
favor de la firma Organización Coordinadora Argentina S.R.L. y materializado en la 
Orden de Compra N° 22276/14 que contempló un plazo de vigencia y uso de 
veinticuatro (24) meses, para sus cantidades por renglón, con un valor de Pesos ciento 
ochenta y cinco millones quinientos treinta y dos mil ciento cincuenta y ocho con 
08/100 ($ 185.532.158.08); 
Que motiva tal solicitud de prórroga el hecho de que se ha alcanzado el plazo de 
vigencia original y persistiendo la necesidad de continuar con el mismo servicio, 
resulta procedente hacer uso de la opción de prórroga por seis (6) meses, prevista en 
el Artículo 4° del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que el servicio en cuestión se vincula en forma directa con las funciones constitutivas 
de este organismo establecidas por el Artículo 5º de la Ley Nº 2.603, por lo que se 
propicia su continuidad; 
Que, se ha notificado de dicha prórroga y su plazo a la firma adjudicada, la que ha 
prestado conformidad a la misma, con antelación a la fecha de finalización del 
contrato; 
Que, se ha procedido a efectuar la registración presupuestaria correspondiente y 
siendo que el plazo implica el 25% (veinticinco por ciento) de las cantidades 
adjudicadas en la contratación original, su prórroga asciende a la suma de $ 
46.383.039,52 (pesos cuarenta y seis millones trescientos ochenta y tres mil treinta y 
nueve con 52/100); 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en los términos del Artículo 10 inc. a) de la Ley Nº 1.218 y del Artículo 
141 de la Ley 2.095 y ha emitido Dictamen Nº IF-2016-15926150-PG. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095, reglamentada por el Decreto Nº 
95/GCABA/14, y por el Anexo I del Decreto N° 114/GCBA/16, 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la prórroga a la Licitación Pública Nº 2530/13 para el "Servicio 
de impresión y admisión, clasificación, registro, ensobrado, digitalización, transporte y 
distribución de piezas postales y otros con destino a la AGIP", por un plazo de 6 (seis) 
meses por la suma total de $ 46.383.039,52 (pesos cuarenta y seis millones 
trescientos ochenta y tres mil treinta y nueve con 52/100) a favor de la firma 
Organización Coordinadora Argentina S.R.L.. 
Artículo 2º.- Procédase a registrar en el sistema de gestión y administración financiera 
(SIGAF) la prórroga resultante y a emitir la correspondiente Orden de Compra de 
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º del presente Acto 
Administrativo. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma 
Organización Coordinadora Argentina S.R.L., de acuerdo a las previsiones 
establecidas en los Artículos Nº 62 y 63 del DNU Nº 1510/GCBA/97 (texto consolidado 
por Ley N° 5454). 
Artículo 4º.-Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web del GCBA y remítase a la 
Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la 
prosecución de su trámite. Ballotta 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 408/AGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1711682/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del expediente citado, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 3005-DGHP/16 desestimó el recurso de 
reconsideración interpuesto por la Sra. Neptalí del Valle Ibarra contra el Informe de 
Rubros Rechazados y Motivos por el cual se rechazó la solicitud de habilitación del 
establecimiento sito en la Av. Varela N° 86, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2 de 
esta Ciudad; 
Que en tal contexto, corresponde el tratamiento de la vía recursiva deducida como 
recurso jerárquico implícito en el recurso de reconsideración interpuesto, en los 
términos previstos por el artículo 111 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-
GCBA/97; 
Que, toda vez que la recurrente no ha acreditado haber dado cumplimiento a las 
observaciones efectuadas; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante IF-2016-
16460158-DGAINST, ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración interpuesto por la Sra. Neptalí del Valle Ibarra contra el Informe de 
Rubros Rechazados y Motivos por el cual se rechazó la solicitud de habilitación del 
establecimiento sito en la Av. Varela N° 86, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2 de 
esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 409/AGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1752457/11 y, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del expediente citado, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 2739-DGHP/16 desestimó el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Salomón Héctor Zaiat, en su carácter de 
profesional interviniente contra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos por el cual 
se rechazó la solicitud de habilitación del establecimiento sito en la Av. Coronel Niceto 
Vega N° 5601, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1 de esta Ciudad; 
Que en tal contexto, corresponde el tratamiento de la vía recursiva deducida como 
recurso jerárquico en subsidio del recurso de reconsideración interpuesto, en los 
términos previstos por el artículo 111 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-
GCBA/97; 
Que el recurrente no ha acreditado haber dado cumplimiento a las observaciones 
oportunamente efectuadas; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante IF-2016-
16554149- -DGAINST ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Salomón Héctor Zaiat contra el Informe de 
Rubros Rechazados y Motivos por el cual se rechazó la solicitud de habilitación del 
establecimiento sito en la Av. Coronel Niceto Vega N° 5601, Planta Baja, Unidad 
Funcional N° 1 de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 410/AGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto N° 1.550-GCBA/08, 
el Expediente Electrónico Nº 13346231-MGEYA-AGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC) 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se determinó su organización y competencia; 
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Que por su parte el Decreto Nº 1.550-GCBA/08 delegó en los Ministros del Poder 
Ejecutivo la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de 
haberes a los agentes comprendidos en la Ley N° 471 y se estableció que el período 
por el cual se autoriza la ausencia no podrá exceder de 1 (un) año, renovable por un 
período similar; 
Que mediante la Resolución Nº 707-AGC/14 se designó a la Sra . Sofía De Santibañes 
(CUIL 27-31641022-2) como titular a cargo de la Subgerencia Operativa Estadística de 
la Gerencia Operativa Gestión Técnico Operativa dependiente de la Dirección General 
de Fiscalización Control de Obras (DGFYCO) de la AGC en el marco del Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición aprobado mediante la Resolución Nº 
227-MMGC/14; 
Que en virtud de la solicitud efectuada por la nombrada en el marco del Expediente 
Electrónico citado, la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA) de esta AGC a 
través de la Subgerencia Operativa Administración de Personal solicitó se le otorgue 
una licencia sin goce de haberes por el período comprendido entre el 29 de abril y el 
18 de julio de 2016, habiendo la DGFYCO prestado conformidad con la solicitud 
efectuada; 
Que la AGC es administrada por un Director Ejecutivo, quién tiene a su cargo la 
organización y reglamentación del funcionamiento interno de la Agencia referida a la 
estrutura orgánica-funcional para los niveles inferiores a los aprobados por la Ley N° 
2624, los organizativos, operativos y de administración de los recursos humanos; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta pertinente dictar el correspondiente acto 
administrativo que recepte la solicitud efectuada; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase licencia sin goce de haberes a la Sra. Sofía De Santibañes 
(CUIL 27-31641022-2) por el período comprendido entre el 29 de abril y el 18 de julio 

 de 2016 de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 1.550-GCBA/08. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Fiscalización y Control Obras 
de esta AGC y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la 
Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC para su notificación al interesado. 
Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 411/AGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Nº 1.550-GCBA/08 
(texto consolidado por Ley N° 5.454), la Resolución N° 142-AGC/15, el Expediente 
Electrónico Nº 11946997-MGEYA-AGC-16, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 142-AGC/15 se otorgó a la Sra. Cynthia Natalia 
Rodríguez (CUIT 27-26127557-6) licencia extraordinaria sin goce de haberes por el 
período comprendido entre el 6 de agosto de 2014 y el 6 de agosto de 2015; 
Que en el marco del Expediente Electrónico citado, la Sra. Rodríguez solicitó la 
prórroga de la mencionada licencia por el período comprendido entre el 7 de agosto de 
2015 y el 6 de agosto de 2016; 
Que en tal contexto, la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA) de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC) a través de la Subgerencia Operativa Administración 
de Personal solicitó se emita el acto administrativo que recepte la solicitud efectuada, 
informando que la Sra. Rodríguez reviste bajo la modalidad de planta permanente en 
la Dirección General de Fiscalización y Control, la cual prestó conformidad con la 
solicitud; 
Que de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 1550-GCBA/08, la licencia sin 
goce de haberes no podrá exceder de un (1) año, renovable por un periodo similar; 
Que la AGC es administrada por un Director Ejecutivo, quien tiene a su cargo la 
organización y reglamentación del funcionamiento interno de la Agencia referida a la 
estructura orgánica-funcional para todos los niveles inferiores a los aprobados por la 
Ley N° 2624, los organizativos, operativos y de administración de los recursos 
humanos; 
Que atento lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
recepte la solicitud formulada; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 6º inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase por el período comprendido entre el 7 de agosto de 2015 y el 6 
de agosto de 2016 a la Sra. Cynthia Natalia Rodríguez (CUIT 27-26127557-6) la 
prórroga de la licencia extraordinaria sin goce de haberes aprobada por la Resolución 
N° 142-AGC/15, de conformidad con lo previsto por el Decreto N° 1550-GCBA/08. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 

 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Fiscalización y Control de esta 
AGC y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad 
de Coordinación Administrativa de esta AGC, para su notificación a la interesada. 
Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 412/AGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto N° 1.550-GCBA/08, 
el Expediente  Electrónico Nº 13690750-MGEYA-AGC-16, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control AGC, 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se determinó su organización y competencia; 
Que por su parte el Decreto Nº 1.550-GCABA/08 delegó en los Ministros del Poder 
Ejecutivo la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de 
haberes a los agentes comprendidos en la Ley N° 471 y se estableció que el período 
por el cual se autoriza la ausencia no podrá exceder de 1 (un) año, renovable por un 
período similar; 
Que conforme surge del Expediente Electrónico citado, el Sr. Angel David Torrano 
(CUIL 20-26558622-9), solicitó una licencia sin goce de haberes por el período 
comprendido entre el 1 de agosto y el 2 de septiembre de 2016; 
Que la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA) de esta AGC a través de la 
Subgerencia Operativa Administración de Personal informó que el Sr. Angel David 
Torrano reviste en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHP) de esta 
AGC y posee Partida Presupuestaria N° 26270000; 
Que en tal contexto la Dirección General de Habilitaciones y Permisos prestó 
conformidad con la solicitud formulada; 
Que la AGC es administrada por un Director Ejecutivo, quién tiene a su cargo la 
organización y reglamentación del funcionamiento interno de la Agencia referida a la 
estructura orgánica funcional para los niveles inferiores a los aprobados por la Ley N° 
2624, los organizativos, operativos y de administración de los recursos humanos; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta pertinente dictar el correspondiente acto 
administrativo que recepte la solicitud formulada; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase licencia sin goce de haberes al Sr. Angel David Torrano (CUIL 
20-26558622-9) por el período comprendido entre el 1 de agosto y el 2 de septiembre 
de 2016 de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 1.550-GCABA/08. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 

 del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de 
esta AGC y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la 
Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC para su notificación al interesado. 
Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
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RESOLUCIÓN N.° 413/AGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1391022/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del expediente citado, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 10273-DGHP/15 desestimó el recurso 
de reconsideración interpuesto por el Sr. Luis V. Maiorana contra el Informe de Rubros 
Rechazados y Motivos por el cual se rechazó la solicitud de habilitación del 
establecimiento sito en la Av. Juan B. Justo N° 5365, Planta Baja, Unidad Funcional N° 
1 de esta Ciudad; 
Que en tal contexto, corresponde el tratamiento de la vía recursiva deducida como 
recurso jerárquico implícito en el recurso de reconsideración interpuesto, en los 
términos previstos por el artículo 111 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-
GCBA/97; 
Que toda vez que el recurrente no ha acreditado haber dado cumplimiento a las 
observaciones efectuadas, no se advierten motivos que desde el punto de vista 
jurídico aconsejen modificar el acto administrativo dictado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante IF-2016-
15686833-DGAINST ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Luis V. Maiorana contra el Informe de Rubros 
Rechazados y Motivos por el cual se rechazó la solicitud de habilitación del 
establecimiento sito en la Av. Juan B. Justo N° 5365, Planta Baja, Unidad Funcional N° 
1 de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 414/AGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1457512/09 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del expediente citado, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 8775-DGHP/15 desestimó el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Juan Alfredo Carlos Ozino Caligaris, en su 
carácter de Gerente de la Sociedad "MAUREK VIAJES S.R.L" contra el Informe de 
Rubros Rechazados y Motivos por el cual se rechazó la solicitud de habilitación del 
establecimiento sito en la calle Perú N° 662/66, Piso 11, Unidad Funcional N° 182 de 
esta Ciudad; 
Que en tal contexto, corresponde el tratamiento de la vía recursiva deducida como 
recurso jerárquico implícito en el recurso de reconsideración interpuesto, en los 
términos previstos por el artículo 111 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-
GCBA/97; 
Que de los informes obrantes en autos a fs. 46, 49, 54, 55, 56 y 57, surge que el 
recurrente no ha dado cumplimiento a las observaciones oportunamente realizadas; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante IF-2016-
16564674-PGAAIYEP ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Juan Alfredo Carlos Ozino Caligaris, en su 
caracter de gerente de la sociedad “MAUREK VIAJES S.R.L” contra el Informe de 
Rubros Rechazados y Motivos por el cual se rechazó la solicitud de habilitación del 
establecimiento sito en la calle Perú N° 662/66, Piso 11, Unidad Funcional N° 182 de 
esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 415/AGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1516079/10 y, 
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Que en el marco del expediente citado, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 10272-DGHP/16 desestimó el recurso 
de reconsideración interpuesto por el Sr. Hernán R. Tomasini en su carácter de 
presidente de la "Cooperativa de Trabajo Sistemas y Desarrollo Limitada" contra el 
Informe de Rubros Rechazados y Motivos por el cual se rechazó la solicitud de 
habilitación del establecimiento sito en la Av. Nazca N° 1346, Planta Baja, Unidad 
Funcional N° 1 de esta Ciudad; 
Que en tal contexto, corresponde el tratamiento de la vía recursiva deducida como 
recurso jerárquico en subsidio del recurso de reconsideración interpuesto, en los 
términos previstos por el artículo 111 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-
GCBA/97; 
Que el recurrente no ha acreditado haber dado cumplimiento a las observaciones 
oportunamente efectuadas; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante IF-2016-
15548140- DGAINST ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Hernán R. Tomasini en su caracter de 
Presidente de la “Cooperativa de Trabajo Sistema y Desarrollo Limitada“ contra el 
Informe de Rubros Rechazados y Motivos por el cual se rechazó la solicitud de 
habilitación del establecimiento sito en la Av. Nazca N° 1346, Planta Baja, Unidad 
Funcional N° 1 de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
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CONSIDERANDO: 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 277/APRA/16 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto 73/93 modificado por Decreto Nº 131/96, el N° 37/16 y el 
Expediente Electrónico Nº 14832339/DGTALMAEP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/15 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2628, la Agencia es 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 37/16; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° inc. b) de la ley ut supra mencionada 
es función de esa Presidencia: organizar y reglamentar el funcionamiento interno de 
esta Agencia, respecto a su estructura orgánica funcional; 
Que por Decreto Nº 73/13, se aprobó el Régimen General de Comisiones de Servicios 
de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de esta Administración; 
Que por el Expediente citado en marras tramita la Comisión de Servicios de la agente 
Font, Melanie Sabrina, CUIL Nº 27-35270160-8, la cual reviste en la Planta Transitoria 
perteneciente a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la 
Agencia de Protección Ambiental, por el término de doce (12) meses, a partir del día 
08 de Junio de 2016, con el objetivo de prestar servicios en la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la comisión de servicios de que se trata se realiza de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente, siendo posible en este caso su autorización; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 y el 
Decreto Nº 37/16,  
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1°.- Autorízase la comisión de servicios por el término de doce (12) meses, a 
partir del día 08 de Junio de 2016, de la agente Font, Melanie Sabrina, CUIL Nº 27-
35270160-8, quien reviste en la Planta Transitoria perteneciente a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental, 
Partida Presupuestaria 35330040, 00-H; con el objetivo de prestar servicios en la 

 Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la interesada y comuníquese a la Subsecretaría de 
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido archívese. Filgueira Risso 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1372/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 12879775/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Neuropsiquiátrico "Braulio 
Moyano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 118/HNBM/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Cintia Vanina Gannon, D.N.I. 30.435.504, CUIL. 27-
30435504-8, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
118/HNBM/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1373/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 11625530/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Neuropsiquiátrico "Braulio 
Moyano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 83/HNBM/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Jennifer Barrios, D.N.I. 32.263.206, CUIL. 27-32263206-7, 
como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
83/HNBM/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 402/DGCYC/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), los Decretos N° 95/14 y su 
modificatorio N° 114/16, Nº 1145/09 y concordantes, las Resoluciones Nº 
596/MHGC/11, Nº 1160/MHGC/11 y N° 32/SSAH/16, las Disposiciones Nº 
302/DGCYC/13 y 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 
10.923.686/MGEYA/DGCYC/2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Licitación Pública de Etapa Única para la 
adquisición de seis (6) Unidades de Móviles con destino al Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (S.A.M.E.), dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con patentamiento incluido y el grabado de 
autopartes; 
Que por Decreto Nº 1145/09 se aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 
2095, y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándolo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución Nº 1160/MHGC/11 se aprobaron las Normas de Procedimiento de 
Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición N° 302/DGCYC/13 se aprobó el Procedimiento para la 
Administración de Perfiles y de Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de 
Usuarios en el Ambiente Comprador; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 esta Dirección General en carácter de Órgano 
Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 
2.095 y el Decreto Nº 95/14 y su modificatorio N° 114/16 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 32/SSAH/16 el Subsecretario de Atención Hospitalaria, aprobó 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y su Anexo 
Ficha Visual, delegó en este Organismo la facultad de emitir circulares aclaratorias de 
los mismos, autorizó a esta Dependencia a realizar el llamado a Licitación y designó la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por el artículo 2° de la 
Resolución citada ut-supra.  
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Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0400-LPU16 para el 
día 10 de Agosto de 2016 a las 14,00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 
31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 95/14 y su modificatorio N° 114/16, Nº 1145/09 
y concordantes, para la adquisición de seis (6) Unidades de Móviles con destino al 
Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con patentamiento 
incluido y el grabado de autopartes, por un monto estimado de pesos Nueve Millones 
Cuatrocientos Dieciocho Mil Trescientos Noventa y Ocho ($ 9.418.398.-). 
Artículo 2º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días. 
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el 
sitio www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal Buenos Aires Compras y remítase a la Gerencia Operativa de 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tojo  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 408/DGCYC/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454) y el EE Nº 18572159/MGEYA-
SSEMERG/14; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 26.213/09 se autorizó la Creación, puesta en marcha y 
mantenimiento del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias destinado 
a coordinar la acciones de los distintos efectores de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a fin de abastecer los requerimientos de Emergencias y Seguridad Pública, así 
como otros organismos con competencia en las emergencias y/o desastres- Licitación 
Pública N° 83/2010-, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra SIGAF N° 
33619/10 con una vigencia de cuatro (4) años a contar a partir del 27/08/10; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad informa mediante PV-2015-12152063-DGTALMJYS que el citado contrato 
fue prorrogado - Resolución N° 341/GCABA/MJYS/15- encontrándose vigente hasta el 
mes de abril de 2016; 
Que por Expediente Electrónico N° 18572159/MGEYA-SSEMERG/2014 la 
Subsecretaria de Emergencias solicita la aplicación de una penalidad a la firma INDRA 
SI -RETESAR S.A.-UTE- por incumplimiento debido a los inconvenientes en el acceso 
a las grabaciones de los audios de los sucesos de la Línea 103 (IF-2014-18581580-
SSEMERG) (PV-2015-05995241-DGTALMJYS);  
Que como consecuencia de dicha solicitud se emitió - previa intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires - la Disposición N° 
476/DGCYC/2015 imponiéndole la multa que surge del considerando anterior tomando 
para efectuar el cálculo de la misma lo informado en la Providencia N° 5995241-
DGTALMJYS-2015; 
Que el instrumento legal indicado precedentemente fue recurrido por la prestataria 
conformando los Informes Gráficos Nros. 29718390 y 29718704/DGCYC/2015, siendo 
analizado por la Dependencia citada en el considerando 3; 
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LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 



Que de dicho análisis surge que mediante las Actas de Reunión celebradas entre la 
UTE y el Centro Único de Coordinación y Control con fechas 02/09/14 y 10/10/14 se 
informó que no era posible escuchar audios desde el puesto ONIS (int. 7634), 
respondiendo la prestataria que había comenzado con la verificación del inconveniente 
y que iba a realizar un relevamiento sobre los puestos con Licencias para grabar y así 
poder cumplir con lo solicitado; 
Que con fecha 31/10/14 el Centro antes indicado solicita a la empresa de marras 
informe sobre los motivos de la imposibilidad de acceder a los audios del Suceso N° 
49133, del día 30/10/14 realizados desde el despacho ONIS del 103 (int. 7634), 
reiterándose dicha solicitud con fecha 10/11/14 mediante Nota N° 16348202-
SSEMERG-2014; 
Que en la Comunicación N° 98, con fecha 7 de noviembre de 2014 (recepcionada con 
fecha 12/11/14) la prestataria en respuesta a la Nota citada en el considerando 

 anterior señala que el día 31/10/14 enviaron 4 audios del suceso solicitado pero no 
encontraron el audio del Interno 7634; 
Que el Centro Único concluye señalando que los inconvenientes en la grabación 
comenzaron el día 02/09/14 y subsistieron hasta el día 03/11/14 inclusive (IF-2015-
35040573-SSEMERG) (PV-10770289-DGTALMJYS); 
Que como se consignara en la Disposición N° 476/DGCYC/15 el incumplimiento 
cometido fue enmarcado por la Subsecretaria de Emergencias dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad como una contravención al Art. 49° Apartado XIX) 
Proveer un sistema de grabación de comunicaciones, con las características 
mencionadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas haciéndolo pasible de la 
penalidad establecida en el Art. 54 Item b) Apartado II) Inc. c) En caso de rotura o mal 
funcionamiento de equipamiento no esencial (estaciones de trabajo, impresoras, etc.) 
y ante el incumplimiento de los plazos de reparación y/o recambio requerido, 
equivalente al 2% sobre la facturación mensual, tomando como base el mes en que se 
configuró el incumplimiento o en el mes en que fuera detectado el mismo, en su caso-
(IF-2015-3843519-SSEMERG);  
Que por lo expuesto en el considerando 9° corresponde efectuar un nuevo cálculo de 
la penalidad tomando para realizar el mismo las facturaciones de los meses de octubre 
y noviembre de 2014, siendo las mismas de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($ 836.734,95) y PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
CIENTO CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 841.141,39) 
respectivamente (NO-2016-12664180 y 12903013-SSEMERG), siendo el cuadro de 
penalidad aplicar el siguiente: 
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Actas Contravención ENMAR:CAUSAL FACTURACION PENALIDAD
Septiembre de
2014 Art. 49°-Inc.XIX Art. 54°Inc.II- Ap.

c) 2% $ 836.734,95 $ 16.734,70

Octubre de 2014 Art. 49°- Inc.XIX Art. 54° Inc. II-Ap.
c) 2% $ 841.141,39 $ 16822,83

MONTO
TOTAL -------------------- --------------------- ---------------- $ 33.557,53



 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención. 
Por ello, de acuerdo a la Ley de Procedimientos DNU Nº1510/GCBA/97 y en uso de 
las facultades conferidas por el Articulo Nº 9.- Facultades y obligaciones del organismo 
contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
 
 LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Se hace lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por 
la firma INDRA SI S.A.-RETESAR S.A.-UTE- modificando el monto de la multa 
aplicada mediante Disposición N° 476/DGCYC/2015. 
Artículo 2º.- Rectificase el Art. 1º de la Disposición mencionada en el artículo 
precedente el que quedará redactado de la siguiente manera: Impónese a la firma 
INDRA SI S.A.- RETESAR S.A.-UTE- CUIT N° 30-71149074-0 adjudicataria de la 
Orden de Provisión Nº 33619/2010, domiciliada en la calle Paraná 1073 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires una multa de PESOS TREINTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 
33.557,53) de conformidad con el Art. 54 Inc. II) Ap. c) del Pliego de Bases y 
Condiciones. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los Art. 62.- Diligenciamiento, 6.- Formas de las notificaciones del DNU Nº 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5454), y procédase a la caratulación del 
pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo. 
Artículo 4°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin de que proceda a 
deducir el importe citado en el Art. 2° de las facturas que la empresa presente al cobro, 
caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 409/DGCYC/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), y los Decretos Nº 95/14 su 
modificatorio N° 114/16 y N° 363/15, las Resoluciones Nº 424/MHGC/13 y Nº 
607/MHGC/13, las Disposiciones Nº 372/DGCYC/13, Nº 396/DGCYC/14 y Nº 
178/DGSEGUROS/16, el Expediente Electrónico Nº 
16.853.756//MGEYA/DGSEGUROS/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Cobertura de un Seguro de Responsabilidad 
Civil y un Seguro de Incendio para el Instituto Superior de Seguridad Pública, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Decreto N° 363/15 se encomienda a la Dirección General de Seguros 
centralizar las contrataciones de la totalidad de los seguros que operen en el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Señor Ministro de Hacienda dictó la Resolución Nº 424/MHGC/13 que 
estableció en su artículo 1° la obligatoriedad para todas las jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad de gestionar todas las compras y 
contrataciones por Buenos Aires Compras (BAC) a partir del 1 de agosto de 2013, de 
acuerdo con las modalidades y con las limitaciones detalladas en el Anexo I que la 
integra; 
Que por Resolución Nº 607MHGC/13 se modificó el artículo 3° de la Resolución antes 
mencionada, el que quedó redactado del siguiente modo: “Establécese que las 
solicitudes de excepción a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Resolución 
quedarán sujetas al trámite especial que establezca la Dirección General de Compras 
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda“, dictando en consecuencia la Disposición 
Nº 372/DGCYC/13 y su modificatoria; 
Que en ese sentido la Dirección General de Seguros mediante Nota NO-2013-
04853518-DGSEGUROS pone de manifiesto la imposibilidad de realizar las 
correspondientes Solicitudes de Gasto en Buenos Aires Compras (BAC), toda vez que 
centraliza la gestión de la partida Nº 3.5.4 (Primas y Gastos de Seguros) asignadas a 
distintas Unidades Ejecutoras; 
Que a los fines antes dichos, esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en 
uso de las facultades que le fueran otorgadas por la normativa citada 
precedentemente, mediante NO-2013-05044372-DGCYC indica que las Solicitudes de 
Gasto quedan sujetas a las limitaciones previstas en el punto 2.2.1 "imputaciones a 
partidas con excepción" del Anexo I de la Disposición Nº 372/DGCYC/13, por lo que 
no resultaría necesario, emitir una excepción alguna a su respecto;  
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095  y el Decreto 95/14 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 

 Que en ese sentido, no existiría óbice legal para llevar a cabo el procedimiento 
licitatorio que nos ocupa por ante el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF); 
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria; 
Que por Disposición Nº 178/DGSEGUROS/16 el Director General de Seguros, aprobó 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autorizó a 
este Organismo a realizar el llamado a Contratación Menor y designó la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, en uso de las facultades que le fueran conferidas por el articulo N° 2 de la 
Disposición citada ut-supra,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Menor Nº 3.278/SIGAF/2016 para el día 9 de 
Agosto de 2016 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 95/14, para la Cobertura de un Seguro de 
Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio para el Instituto Superior de Seguridad 
Pública, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado Pesos Ciento Cuarenta Mil 
($140.000.-). 
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 
de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 95/14. 
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Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- El pliego podrá ser consultado y/o adquirido en forma gratuita en Avda. 
Rivadavia Nº 524 Piso 1º en el horario de 10,00 a 15,00 horas. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tojo 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 126/DGGAYE/16 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y 
su modificatoria 5503, el Código de Edificación 6.3 y ss y 6.4 y ss, los Decretos Nº 
1510/97, 55/10, 660/11, y 369/16; EE Nº EX-2016-17484371-MGEYA-DGGAYE; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 14 de julio del año 2016 los arquitectos Mariano Caprarelli y Miriam Corak, 
profesionales de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de 
Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por pedido Nº 
41882/2016 ingresado por línea 103 a la propiedad ubicada en la calle Inclán Nº 2353, 
C.A.B.A., a efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha finca afectada por 
un incendio; 
Que de acuerdo al informe técnico elaborado por los profesionales actuantes "Se trata 
de una edificación de aproximadamente 70 años, entre medianeras. Posee estructura 
de muros portantes, techo de bovedilla con cielorrasos armados con entablillado de 
madera y pisos de madera suspendidos"; 
Que al momento de la inspección visual se constató "la afectación en 2 
departamentos/habitaciones por un incendio ocurrido en el día de la fecha con 
colapsos parciales de elementos componentes de la estructura de la cubierta. Su 
estado es de generalizada vetustez y precariedad por larga ausencia de tareas de 
mantenimiento"; 
Que no encontrándose dadas las mínimas condiciones de seguridad estructural, se 
procedió a la clausura inmediata y preventiva de los departamentos/habitaciones Nº 3 
y 4, medida que fue notificada mediante Acta de Notificación Nº 802/DGGAYE/2016 y 
Notificación de Clausura Nº 39/DGGAYE/2016; 
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser 
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las 
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su 
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el 
lugar; 
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº 
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11, y 369/16, y los Artículos 6.3 y 6.4 del 
Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de Notificación Nº 
802/DGGAYE/2016 y Acta de Clausura Nº 39/DGGAYE/2016; en consecuencia 
deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DISPONE 
 
 Artículo 1º: Ratificar la clausura por motivos de seguridad de los 
departamentos/habitaciones Nº 3 y 4 del inmueble de la calle Inclán Nº 2353, C.A.B.A.. 
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Artículo 2º: Intimar al Propietario del referido inmueble para que dentro del perentorio 
plazo de siete (7) días corridos a partir de la publicación del presente en el Boletín 
Oficial proceda a realizar las tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de 
seguridad para sus ocupantes y personas que circulan por el lugar. 
Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días 
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda 
profesional respectiva. 
Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser 
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los 
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de 
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua. 
Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s de la finca citada, a la Subsecretaría de 
Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de 
Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal Argentina y 
Policía Metropolitana. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Lachavanne 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 131/DGGAYE/16 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y 
su modificatoria 5503, el Código de Edificación 6.3 y ss y 6.4 y ss, los Decretos Nº 
1510/97, 55/10, 363/15, 396/12 y 369/16; EE Nº EX-2016-17739151-MGEYA-
DGGAYE; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 18 de julio del año 2016 los arquitectos Mariano Caprarelli y Miriam Corak, 
profesionales de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de 
Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrieron por 
pedido Nº 2016/00042705 ingresado por Linea 103 Emergencias a la propiedad 
ubicada en la calle Chacabuco Nº 1044/46, C.A.B.A., a efectos de realizar una 
inspección edilicia sobre dicha finca; 
Que de acuerdo al informe técnico elaborado por los profesionales actuantes "Se trata 
de una vivienda de antigua data, entre medianeras. Posee estructura tradicional de 
muros portantes y techos de bovedilla con tirantería de madera. Desarrollado en planta 
baja y un piso alto. Su estado es de generalizada vetustez y precariedad por larga 
ausencia de tareas de mantenimiento. Este inmueble posee dos accesos desde vía 
pública: el primero sito en la calle Chacabuco 1044 el cual conduce al nivel superior y 
un segundo acceso en la calle Chacabuco 1046 que pertenece a la planta alta"; 
Que en la inspección visual pudo constatarse "un derrumbe parcial de la cubierta 
perteneciente a la vivienda del piso superior. Cabe aclarar que también se pudo 
visualizar en el recorrido que se realizó en el interior del inmueble la presumible 
existencia de trabajos de demolición previos al suceso mencionado"; 
Que no encontrándose dadas las mínimas condiciones de seguridad estructural, se 
procedió a la clausura inmediata y preventiva de la totalidad del inmueble, medida que 
fue notificada mediante Acta de Clausura Nº 40/DGGAYE/2016; 
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Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser 
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las 
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su 
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el 
lugar; 
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº 
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11 y 369/16, y los Artículos 6.3 y 6.4 del 
Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de Clausura Nº 
40/DGGAYE/2016 y Acta de Notificación Nº 814/DGGAYE/2016; en consecuencia 
deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DISPONE 
  

Artículo 1º: Ratificar la clausura por motivos de seguridad de la totalidad del inmueble 
de la calle Chacabuco Nº 1044/46, C.A.B.A.. 
Artículo 2º: Intimar al/los Propietario/s del referido inmueble para que dentro del 
perentorio plazo de siete (7) días corridos a partir de la publicación del presente en el 
Boletín Oficial proceda/n a realizar las tareas necesarias a fin de restablecer las 
condiciones de seguridad para sus ocupantes y personas que circulan por el lugar. 
Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días 
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda 
profesional respectiva. 
Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser 
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los 
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de 
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua. 
Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s de la finca citada, a la Subsecretaría de 
Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de 
Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal Argentina y 
Policía Metropolitana. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Lachavanne 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 282/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 5494 (B.O. Nº 4792) los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones 
131-DGSPR/2012, N° 56-DGSPR/2012, N° 306-DGSPR/2014, N° 84-DGSPR/2014 y 
Nº 214-DGSPR/2014 y la Carpeta E322845, y 
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Que la empresa REBOR SEGURIDAD S.A. con domicilio real real en Avenida Mitre 
N°124, P.B., Salto, Provincia de Buenos Aires y legal en la calle Fray Justo Santa 
María de Oro N° 2350, Piso 1°, Departamento “C“, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N ° 131-
DGSPR/2012; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 04/06/2016 la interesada 
solicito su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 
3° sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) , b) y c). 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Aaron Ezequiel 
Dalla Valle , D.N.I Nº 31.177.797; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por sus Decretos reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013 
para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 170, Inciso 18, Ley N° 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa REBOR SEGURIDAD S.A. para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 
3° Punto 2 - Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 

 privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales 
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.° 283/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 5494 (B.O. Nº 4792), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), y las Disposiciones 
Nº 016-DGSSP/2002, Nº 292-DGSSP/2003, Nº 194-DGSSP/2005, Nº 266-
DGSP/2006, Nº 444-DGSPR/2007, Nº 377-DGSPR/2009, Nº 433-DGSPR/2011, Nº 91-
DGSPR/2014 Nº 59-DGSPR/2015 y la Carpeta Nº E153237 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa GESTAM DE SEGURIDAD S.A. con domicilio real en la calle 
Echeverría N° 872, Planta Baja, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires y constituido 
en la calle Talcahuano N° 638, Piso 2 Dpto “G“ de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires,, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada 
en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 016-
DGSSP/2002; 
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación 
"GESTAM", presentó oportunamente Título de Marca expedido por el Instituto 
Nacional de la Propiedad Industrial bajo el N° 2.644.122 a favor de "EULEN 
ARGENTINA S.A" concedida hasta el 25/04/2024, mediante Disposición N ° 601/14. 
Asimismo se acompañò Certificación de Actualización de Titularidad expedida por el 
INPI a favor de "GESTAM ARGENTINA S.A" y a su vez el correspondiente convenio 
de Licencia de Uso de Marca a favor de "GESTAM DE SEGURIDAD S.A."; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 20/02/2016 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Sr. Nestor Eugenio 
Ausades D.N.I Nº 11.076.551, 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013 para 
concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 170, Inciso 18, Ley N° 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha. 

 Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa GESTAM DE SEGURIDAD S.A. para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso a) 
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de 
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 DISPOSICIÓN N.° 284/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 5494 (B.O. Nº 4792) los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones 
Nº 110-DGSPR/2014 y Nº 142-DGSPR/2014 y la Carpeta Nº E18257; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SAFBA S.R.L. con domicilio real en Avenida Gral. San Martin Nº 
2744, Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Lavallol 
Nº 3373, P.B, Dpto “4“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 110-DGSPR/2014; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 27/02/2016 la interesada 
solicito su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 
3° sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) , b) y c). 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Miguel Ángel 
Morales D.N.I Nº 23.221.656. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por sus Decretos reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013 
para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 170, Inciso 18, Ley N° 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa SAFBA S.R.L. para prestar servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3° Punto 2 - 
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en 
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y 
confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la recreación y c) 

 Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 287/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 5494 (B.O. Nº 4792) los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), la Disposición Nº 
257-DGSPR/2014 y la Carpeta Nº E372865; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa STAR GLOCKS SECURITY S.R.L. con domicilio real en Avenida Del 
Libertador Nº 1219, Piso 13º, Dpto. "A", Vicente López, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en Avenida Cabildo Nº 4276, Piso 7º Dpto "D" de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad 
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 
257-DGSPR/2014;  
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Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 14/07/2016 la interesada 
solicito su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 
3° sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) , b) y c). 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Pipet Rodrigo 
Javier, D.N.I Nº 25.847.041; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por sus Decretos reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013 
para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 170, Inciso 18, Ley N° 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa STAR GLOCKS SECURITY S.R.L. para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3° Punto 2 - Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) 
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de 

 locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 288/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
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la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 5494 (B.O. Nº 4792) los Decretos Nº 446-



GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), la Disposición Nº 
109-DGSPR/2012, y Nº 237-DGSPR/2014 y la Carpeta Nº E535508; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa EYSE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS SACI con domicilio 
real en Avenida Del Libertador Nº 2740, Olivos, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en la calle Florida Nº 890, Piso 21º, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 109-
DGSPR/2012;  
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 26/06/2016 la interesada 
solicito su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 
3° sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 7º Y Art. 17º y concordantes de la mencionada Ley al señor 
Héctor Alberto Muzzio D.N.I N° 16.485.719 , y como Responsable Técnico al Señor 
Daniel Armando López D.N.I N° 11.377.407; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por sus Decretos reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013 
para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 170, Inciso 20, Ley N° 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa EYSE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS 
SACI para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la 
ley N° 1913 en su Artículo 3° Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de 

 fuego - Inciso d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 
DISPOSICIÓN N.° 103/DGADCYP/16 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5454), los Decretos Reglamentarios Nº 
95/14, 114/16 y Nº 1145/09, y el Expediente Electrónico Nº 17.557.672/MGEYA-
DGADCYP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-0840-
LPU16, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 - Informatización de las 
contrataciones - de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145/09, para la "Provisión de equipamiento médico con destino a 
diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, 
propicia la presente licitación remitiendo los antecedentes técnicos correspondientes al 
objeto de la licitación; 
Que la contratación cuenta con afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el 
monto estimado que asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES ($ 8.000.000-) 
con cargo en la partida correspondiente; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 396-DGCYC-14 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
N° 18, Inciso j) y Artículo N° 87 de la Ley N° 2095; 
Que, a los efectos de la evaluación técnica de las ofertas a través del BAC, se ha 
incorporado como evaluadores en dicho Sistema a dos (2) representantes de la 
Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, en su 
carácter de área con competencia específica en la materia objeto de la contratación 
que nos ocupa, limitándose a dichos aspectos su intervención en el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica 
de este Ministerio de Salud. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5454) y los Decretos N° 95/14, Nº 114/16 y Nº 1145/09, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas, Nros. PLIEG-2016-17808768-DGADCYP, PLIEG-2016-



09766095-DGRFISS e IF-2016-17171235-DGCTFS, respectivamente, que, como 
Anexos, forman parte integrante de la presente Disposición, para la "Provisión de 
equipamiento médico con destino a diversos Hospitales dependientes del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un monto estimado 
de PESOS OCHO MILLONES ($ 8.000.000-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 401-0840-LPU16, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95/14 que se 
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85 - Informatización de las contrataciones - de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, en base a la 
documentación licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de 
apertura de ofertas para el día 02 de Agosto de 2016 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de aplicación a la presente licitación se 
suministran en forma gratuita. 
Artículo 4º.- Establécese que la Gerencia Operativa Evaluación y Planificación de 
Tecnologías en Salud dependiente de la Dirección General de Coordinación, 
Tecnologías y Financiamiento en Salud del Ministerio de Salud tendrá a su cargo el 
asesoramiento técnico de las ofertas, como así también de la contratación. 
Artículo 5º.-Establécense como evaluadores para la presente licitación a Gerardo 
Ledesma y Marco Antonio Acosta en representación de la Dirección General de 
Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, para que actúen como tales en 
lo concerniente a los aspectos técnicos de las ofertas quienes integrarán la Comisión 
Evaluadora de Ofertas junto con los demás miembros designados por Resolución N° 
1269-MSGC/2016. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria con cargo sobre la partida correspondiente. 
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5454) y 
los Decretos Reglamentarios Nº 95/14 y Nº 1145/09, y publíquese por el plazo de un 
(1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en los artículos 99 y 
100 de la citada normativa. 
Artículo 8º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarias 
Planificación Sanitaria, Atención Hospitalaria y de Administración del Sistema de 
Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 107/DGADCYP/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
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ANEXO

La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5454), los Decretos Reglamentarios Nº 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4933&norma=272778&paginaSeparata=427


95/14, 114/16 y Nº 1145/09, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (Texto 
consolidado por Ley N° 5454) y el Expediente Electrónico Nº 17.557.672/MGEYA-
DGADCYP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-0840-
LPU16, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 - Informatización de las 
contrataciones - de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145/09, para la "Provisión de equipamiento médico con destino a 
diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Disposición N° 103-DGADCYP/16, se aprobaron los Pliegos de aplicación y 
se fijó fecha para la apertura de ofertas para el día 2 de Agosto de 2016 a las 11:00 
horas; 
Que en el artículo 7° del citado acto administrativo se incurrió en un error material, 
toda vez que se consignó el plazo de publicación por un (1) día cuando debió haberse 
consignado dos (2) días; 
Que asimismo, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares N° PLIEG-2016-
17808768-DGADCYP, aprobado por el mencionado acto administrativo, se incurrió en 
error material en la cláusula 6.1 primer párrafo dado que se consignó que el plazo de 
publicación es por el término de un (1) día, con una antelación no menor a tres (3) 
días, cuando debió consignarse que es por el término de dos (2) días, con una 
antelación no menor a cuatro (4) días; 
Que en ese orden de ideas, corresponde sanear, en tal sentido, el citado acto 
administrativo y pliego de aplicación. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5454) y los Decretos N° 95/14, Nº 114/16 y Nº 1145/09, al 
amparo de lo establecido en el artículo 19 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 5454), 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Sanéase y confírmase el Artículo 7° de la Disposición N° 103-
DGADCYP/16 dejándose establecido que el plazo de publicación dispuesto es por dos 
(2) días. 

 Artículo 2º.- Sanéase y confírmase la cláusula 6.1- ANUNCIOS del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares N° PLIEG-2016-17808768-DGADCYP aprobado por la 
Disposición N° 103-DGADCYP/16, dejándose establecido que el plazo de publicación 
allí previsto es por el término de dos (2) días, con una antelación no menor a cuatro (4) 
días. 
Artículo 3°.- Publíquese juntamente con la Disposición Nº 103-DGADCYP/16, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarias Planificación Sanitaria, Atención 
Hospitalaria y de Administración del Sistema de Salud. Filippo 
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DISPOSICIÓN N.° 170/DGDIYDP/16 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 40.997, la Resolución N° 2036/MSGC/14 y el Expediente Electrónico 
N° 16308905/MGEYA-HGAZ/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 40.997 regula las Residencias del Equipo de Salud, las que 
constituyen un sistema de formación de postgrado de los profesionales del área de 
salud con el objetivo de formar, en el ámbito intra y extrahospitalario, un recurso 
humano capacitado en beneficio de la comunidad; 
Que, por su parte, la Resolución N° 2036/MSGC/14 establece el reglamento de las 
Concurrencias, que conforman un sistema honorario de capacitación profesional de 
postgrado en servicio, a tiempo parcial, con el mismo objetivo que el sistema de 
Residencias; 
Que ambos regímenes establecen que la coordinación del programa de formación, en 
cada efector, será ejercida por un profesional de la misma especialidad o profesión y 
perteneciente a la sede de la residencia o concurrencia, no percibiendo mayor 
retribución por su desempeño como Coordinador; 
Que, asimismo, la normativa antedicha regula que los profesionales serán designados 
por esta Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, 
durando dos (2) años en el cargo y pudiendo ser renovados en la función; 
Que habiendo sido enviadas las correspondientes propuestas por el efector, resulta 
necesario convalidar las designaciones de los profesionales detallados en el Anexo I, 
el cual forma parte integrante de la presente.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Convalídese la designación como Coordinadores de los respectivos 
programas de formación en el Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta, a los 
profesionales que se detallan en el Anexo I (IF-2016-17692103 -DGDIYDP) que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente, desde el 1° de Junio de 2016 
y por el término de dos (2) años, no percibiendo mayor retribución por la tarea. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
para su conocimiento y notificación del interesado, pase al Hospital General de 
Agudos Dr. Abel Zubizarreta. Alberti 
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DISPOSICIÓN N.° 302/HGAVS/16 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5454) modificada por Ley Nº 4764, 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2016-
18005548-MGEYA-HGAVS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública BAC Nº 440-0876-
LPU16, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454) modificada por Ley Nº 4764 
y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, para la Adquisición de Nutroterapicos con 
destino al Servicio de Alimentacion; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gasto Nº 440-3496-SG16 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de Pesos 
Doscientos sesenta y dos mil novecientos setenta y cuatro con 00/100 ($ 262.974,00); 
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC; 
Que tal lo previsto por la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454) en su Art. 
17°, modificada por la Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº 4313), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355) y la Resolución N° 1226/MSGC/07, este Hospital se 
constituye en la Unidad Operativa de Adquisiciones, estableciéndose en el Art. 19° de 
la citada Ley las funciones que debe cumplir dicha Unidad; 
Que mediante la Ley Nº 5495/15 en su Art. 28º inc. b) se ha fijado los valores de las 
unidades de compra para el presente ejercicio, estableciendo para la Ley N° 2095 
(texto consolidado según Ley Nº 5454) y modificatorias en su Art. 143, una (1) Unidad 
Fija (U.F.) = Nueve pesos con setenta y cinco centavos ($ 9,75);  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095(texto 
consolidado según Ley Nº 5454) modificada por Ley Nº 4.764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09, 
 

EL DIRECTOR DEl HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
DALMACIO VELEZ SARSFIELD 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo, 
para la Adquisición de NUTROTERAPICOS con destino al SERVICIO DE 
ALIMENTACION-HGAVS, por un monto estimado de Pesos Doscientos sesenta y dos 
mil novecientos setenta y cuatro con 00/100 ($ 262.974,00). 
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Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC Nº 440-0876-LPU16 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5454)  modificada por Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCBA/14, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la 
presente, y fijase fecha de apertura de ofertas para el día JUEVES 4 de AGOSTO DE 
2016 a las 11.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
5454) y su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto  Reglamentario Nº 95/GCBA/14. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5454) modificada por 
Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cacherosky 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 521/HGACD/16 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2016 
 
VISTO  
el EX-2016-17689021-MGEYA-HGACD, por el cual se tramita la adquisición de: 
SENSORES DE FLUJO NEONATALES. con destino al servicio de TERAPIA 
INTENSIVA PEDIÁTRICA de este Establecimiento Asistencial, según lo establecido en 
la Ley Nº 2.095/06 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
Decreto N° 1145/GCABA/09, y Decreto N° 196/GCABA/11 vigentes en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se importo la Solicitud de Gasto N° 416-524-SG16 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 38 de la Ley 2.095/06, su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de Pesos: Sesenta mil 
con 00/100 ($ 60.000,00.-), encuadrando la compra en los alcances del Art. 38 párrafo 
primero de la Ley Nº 2.095/06 y su modificatoria; 
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales;  

Nº 4933 - 29/07/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 164

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4933&norma=272962&paginaSeparata=457


Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 04/06/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° se aprobó la reglamentación del art 83 
de la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 95/14 
reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatoria; 
Por ello: 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente. 
Art. 2°- Llámase a Contratación Directa Nº 416-694-CDI16, cuyo acto de apertura 
tendrá lugar el día 2 de Agosto de 2016 a las 11:00 hs., para la adquisición de 
SENSORES DE FLUJO NEONATALES, con destino al servicio de TERAPIA 

 INTENSIVA PEDIÁTRICA de este Establecimiento Asistencial, por un importe de 
Pesos: Sesenta mil con 00/100 ($ 60.000, 00.-), enmarcado en los alcances del Art. 38 
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 
2095/06 y su modificatorio, conforme lo normado en Decreto N°1145/GCABA/09. 
Art. 3°- El gasto que demande la presente adquisición será imputado al presente 
ejercicio según Solicitud de Gasto 416-524-SG16. 
Art. 4°- Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página web del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires Compras (BAC). 
Art. 5°- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Fernández 
Alonso 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 735/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11, N° 
203/GCBA/16, el Expediente Nº 11243576/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Escolar dentro del ámbito 
de su competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad 
de realizar los trabajos de Instalación eléctrica, Impermeabilización y Reparaciones 
Varias en el edificio de la Escuela N° 17, sita en Santo Tome Nº 4529 del Distrito 
Escolar Nº 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial elaborado con fecha Abril 
2016, asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($2.108.851,49); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio 
de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) 
empresas del ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de 
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 40-
SIGAF-16 (26-16) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de Instalación eléctrica, Impermeabilización y Reparaciones Varias en el 
edificio de la Escuela N° 17, sita en Santo Tome Nº 4529 del Distrito Escolar Nº 18, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por Decreto N° 203/GCBA/16. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-2016-
17439686-DGAR -IF-2016-17493841-DGAR), de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, planos y demás documentación (IF-2016-11634896-DGIES - IF-2016-
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15934225-DGAR - IF-2016-11635855-DGIES-IF-2016-11635496-DGIES- IF-
15934089-DGAR) que regirán la Licitación Privada N° 40-SIGAF-16 (26-16). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 40-SIGAF-2016 (26-16) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de Instalación eléctrica, Impermeabilización y Reparaciones 
Varias en el edificio de la Escuela N° 17, sita en Santo Tome Nº 4529 del Distrito 
Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHO 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($2.108.851,49). 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 02 de Agosto 7de 
2016, a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 767/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, N° 203/GCBA/16, el Expediente Nº 12133513/DGIES 
/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los 
trabajos de instalación eléctrica, instalación contra incendios e impermeabilización en 
la Escuela Nº 22, sita en Constituyentes 3100 D.E. Nº 14, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra es de mayo de 2016 y asciende a la suma de 
PESOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
TRES CON 17/100 ($ 10.280.683,17); 
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Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y Nº 203/GCBA/16 , comunicando a las 
cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección 
General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) 
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 
663/GCBA/09, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y 
la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad con la Ley Nacional de 
Obras Públicas; 
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a 
atender el estado edilicio de las escuelas en la modalidad que considere más 
adecuada, estableciendo pautas que aseguren la ejecución de las obras en los 
tiempos y forma en los que el funcionamiento de las escuelas y establecimientos 
educativos en general lo requieran; 
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, ha resultado conveniente 
incluir en los Pliegos de la Licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines 
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes 
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajo, dadas las especiales 
condiciones de la plaza financiera y de los precios, y en virtud de la dispersión que 
sufren los mismos en la actualidad; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 571-
SIGAF-16 (19-16) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 

 instalación eléctrica, instalación contra incendios e impermeabilización en la Escuela 
Nº 22, sita en Constituyentes 3100 D.E. Nº 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-
17992626-DGAR-IF-17993215-DGAR-2016),de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, planos y demás documentación (IF-12182818-DGIES-2016, IF-
12182849-DGIES-2016, IF-12182906-DGIES-2016, IF-12182880-DGIES-2016, IF-
15569140-DGIME-2016) que regirán la Licitación Pública N° 571-SIGAF-16 (19-16) 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 571-SIGAF-16 (19-16) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica, instalación contra incendios e 
impermeabilización en la Escuela Nº 22, sita en Constituyentes 3100 D.E. Nº 14, 
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma 
de PESOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES CON 17/100 ($ 10.280.683,17); 
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 12 de agosto de 
2016, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 

Nº 4933 - 29/07/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 168



Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.  
Artículo 5.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 770/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, su modificatorio Decreto Nº 114/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el EX-2016-12042458- 
MGEYA-DGEGE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la solicitud de insumos de farmacia 
para cada una de las sedes donde se realizan los XXVIII Torneos Interescolares 
Masivos 2016; 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454); 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas en base a lo 
requerido por el área solicitante, para el llamado a Contratación Menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
5.454), y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 
114/GCABA/16; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
17242171-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2016-17248052- 
DGAR) que regirán en la presente contratación. 

 Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor Nº 550-1811-CME16 para el día 4 de 
agosto de 2016 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), por intermedio del Sistema de compras 
electrónicas BAC, para la solicitud de insumos de farmacia para cada una de las sedes 
donde se realizan los XXVIII Torneos Interescolares Masivos 2016, por un monto de 
pesos cuatro mil setecientos veinte ( $ 4.720,00) 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38, 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), y publíquese el llamado en la 
página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y 
su modificatorio Decreto Nº 114/GCABA/16. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 771/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, su modificatorio Decreto Nº 114/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, EX-2016-13886527- 
MGEYA-MEGC. Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
capacitación para llevar a cabo el Proyecto "La Educación Ambiental en la Escuela 
2016" en la Ciudad de Buenos Aires, para los niveles Inicial, Primario y Secundario en 
el marco del Programa Escuelas Verdes; 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454); 
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Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares en base a las Especificaciones Técnicas requeridas por el 
área solicitante, para el llamado a Contratación Menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
5.454), y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 
114/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
17620427-DGAR) que regirá en la presente contratación. 

 Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor 550-1836-CME16 para el día 5 de Agosto 
de 2016 a las 14:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), por intermedio del Sistema de compras 
electrónicas BAC, por la contratación de un servicio de capacitación para llevar a cabo 
el Proyecto "La Educación Ambiental en la Escuela 2016" en la Ciudad de Buenos 
Aires, para los niveles Inicial, Primario y Secundario en el marco del Programa 
Escuelas Verdes, por un monto de pesos trescientos dos mil ($ 302.000) 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 38º 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), y publíquese el llamado en la 
página Web, www.buenosairescompra.gob.ar y en la página Web, 
www.buenosaires.gob.ar-Hacienda-Licitaciones y Compras-Consultas de Compras. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y 
su modificatorio Decreto Nº 114/GCABA/16. Curti 
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DISPOSICIÓN N.° 773/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, su Decreto modificatorio N° 114/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Disposición Nº 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 16035762/MGEYA/DGCYRI/16, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación de los servicios de 
auditoría de medios, con monitoreo en tiempo real de las noticias que se publiquen en 
medios gráficos, radio, televisión y portales más importantes de todo el país acerca de 
los temas que incumben a este Ministerio, solicitado por la Dirección General 
Comunicación y Relaciones Institucionales; 
Que mediante DI-2016-673-DGAR, esta Dirección General aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-16759282-DGAR) y de Especificaciones 
Técnicas (IF-2016-16653967-DGCYRI) y dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 
550-1727-CME16 para el día 15 de julio de 2016 a las 15:00 hs; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 15 de julio de 2016 a las 15:00 horas 
el Acta de Apertura la cual informa que no se recibió oferta alguna; 
Que por el motivo mencionado anteriormente, se hace necesario declarar desierta la 
Contratación Menor N° 550-1727-CME16; 
Que debido a la urgencia de la ejecución de los servicios solicitados por la Dirección 
General Comunicación y Relaciones Institucionales, se hace necesario realizar un 
nuevo llamado a Contratación Menor; 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454); 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095, que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y la Dirección General Comunicación y Relaciones 
Institucionales el Pliego de Especificaciones Técnicas para el llamado a contratación 
menor; 
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Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2016. 
Por ello y, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
5.454), Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su Decreto modificatorio N° 
114/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Declárase desierta la Contratación Menor Nº 550-1727-CME16 por no 
haber recibido oferta alguna. 
Artículo 2.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
16759282-DGAR), y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016-16653967-
DGCYRI), que regirán en la presente Contratación Menor. 
Artículo 3.- Llámase a Contratación menor N° 550-1940-CME16 para el día 4 de 
agosto de 2016 a las 15:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), por intermedio del Sistema de compras 
electrónicas BAC, para la contratación de los servicios de auditoría de medios, con 
monitoreo en tiempo real de las noticias que se publiquen en medios gráficos, radio, 
televisión y portales más importantes de todo el país acerca de los temas que 
incumben a este Ministerio, por un monto estimado de pesos ciento ochenta mil ($ 
180.000). 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 5.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y 
su Decreto modificatorio N° 114/GCABA/16. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 774/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454), su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016, el 
Decreto Nº 1145/GCABA/09, Resolución N° 424/GCBABA/MHGC/13 la Resolución Nº 
1160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2016-11581898-MGEYA-
SSPLINED, y; 
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Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Material 
Bibliográfico, solicitado por la Subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa, 
en el marco del programa "Leer para Crecer";  
Que el programa mencionado fue creado con el fin de incrementar y promover las 
prácticas de lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles del sistema 
educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de Texto e Idioma a cada uno de 
los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con cuota 0 
y de las de Gestión Social; 
Que las obras a ser adquiridas son seleccionadas por los docentes mediante el 
Sistema de Gestión Escolar;  
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el 
procedimiento de Contratación Directa en los términos del Art. 28, inc. 5) de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley 5454), su correspondiente Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones (BAC); 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 5454), su correspondiente 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 su modificatorio Decreto N° 14/GCABA/2016, 
implementándose el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno, denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley Nº 
2095 (texto consolidado según Ley 5454), su correspondiente Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016, que realicen todas 
las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, deberán realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa; 
Que la Subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa elaboró el Anexo y 
Especificaciones Técnicas del material a adquirir; Por ello, y en virtud de lo dispuesto 

 por la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley 5454), su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
17233882-DGAR), Especificaciones Técnicas y Anexo (PLIEG-2016-17233777-
DGAR), que regirán en la presente contratación. 
Artículo 2.- Llamase a Contratación Directa N° 550-0649-CDI16 para el día 12 de 
agosto de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 
5) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5454), su correspondiente Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016, por 
intermedio del Sistema de Compras Electrónicas BAC, para la adquisición de Material 
Bibliográfico solicitado por la Subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa, 
en el marco del programa "Leer para Crecer", por un monto de pesos un millón 
setecientos treinta y un mil trescientos quince con cincuenta centavos ($ 
1.731.315,50). 
Artículo 3.- La erogación que demanda la presente adquisición será imputada en la 
partida presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 4.- Remítase la invitación a la editorial "ESTACION MANDIOCA S.A." y las 
comunicaciones de acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según ley 5.454) y su 
modificatorio Decreto 114/GCABA/16, y publíquese en la página web 
www.buenosaires.gob.ar- Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14, 
pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la continuidad de su 
trámite. Curti 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 80/DGTALMC/16 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095/2006, su modificatoria Ley N° 4.764/2013, los Decretos N° 95/2014 y 
su modificatorio Decreto 114/2016, N° 1.145/09 y concordantes, las Resoluciones N° 
596/MHGC/11 y N° 1.160/MHGC/2011, las Disposiciones N° 302/DGCYC/2013, N° 
396/DGCYC/2014 y el Expediente Electrónico Nº 16.052.159-MGEYA-DGTALMC-
2016, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Gerencia Operativa Compras, Contrataciones y Gestión 
Cultural (Subgerencia de Compras) dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, tramita la aprobación de la Compra Electrónica por el servicio 
de instalación y mantenimiento de dispensores de higiene para baños con destino al 
Ministerio de Cultura;  
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva 
con cargo al ejercicio 2016 y 2017; 
Que, por Disposición Nº 62-DGTALMC/2016, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente 
llamado a contratación, al amparo de la Ley Nº 2.095/2006; 
Que, tal como surge en el acta de apertura de propuestas (BAC), se recibieron tres (3) 
ofertas; 
Que, se ha cumplimentado lo que dispone el Artículo 106 del Decreto Nº 
95/GCBA/2014 Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006, confeccionando el cuadro 
comparativo correspondiente; 
Que, se preadjudicó de conformidad a lo establecido por el Artículo 108 de la citada 
norma, a la firma VALOT S.A. la provisión de referencia; 
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra 
correspondiente, en virtud que la cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido 
en el Pliego de Bases y Condiciones que ha regido la presente contratación. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 
95/GCBA/2014 Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006, 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL MINISTERIO DE CULTURA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 500-1625-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 la Ley Nº 2.095/2006, efectuada por la 
Gerencia Operativa Compras, Contrataciones y Gestión Cultural (Subgerencia de 
Compras) dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este 
Ministerio de Cultura. 
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Artículo 2º.- Adjudícase de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 
2.095/2006 por el servicio de instalación y mantenimiento de dispensores de higiene 
para baños con destino al Ministerio de Cultura a la firma VALOT S.A. por el renglón 
uno (1), por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS DIECINUEVE CON 40/100 ($ 351.719,40.-). 
Artículo 3º.- Autorizase a la Gerencia Operativa Compras, Contrataciones y Gestión 
Cultural (Subgerencia de Compras) dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura, a emitir la respectiva Orden de 
Compra bajo la modalidad de compra electrónica. 
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente será atendida con cargo a las 
partidas presupuestarias de los ejercicios 2016 y 2017. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el Portal Buenos Aires Compras, y 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa 
de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. Capato 
 
 

Nº 4933 - 29/07/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 177



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGRPM/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10, Nº 74/MHGC/15 y N° 74/MHGC/16, N°10/SECLYT-
MJGGC/MHGC/13, N° 15/MGOBGC/16, la Disposición Nº 9/DGCG/10, N° 
36/DGCG/15 y el Expediente Electrónico Nº 7175431/DGRPM/2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, se 
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la 
ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de 
aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por Resolución N° 
74/MHGC/15 se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto; 
Que por el Anexo II de la Resolución N° 74/MHGC/16 se determinaron los montos de 
las cajas chicas comunes por jurisdicción y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y por el Anexo III se establecieron los montos máximos de 
gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por ejercicios; 
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, modificada por la Disposición N° 36/DGCG/15, 
se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica, 
Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y 
Contrataciones; 
Que por su parte, por medio de la Resolución N° 10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13, 
parcialmente modificada mediante Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15, se aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de 
la Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común; 
Que asimismo, mediante el art. 3 de la citada norma, se establece que la carga de los 
comprobantes se realizará mediante el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) y los Anexos X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 se vincularan 
mediante los que emite el Módulo de Fondos a Rendir; 
Que por la Resolución N° 15/MGOBGC/16 se designaron los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad a esta Dirección General de Relaciones con Provincias y 
Municipios. 
Que los gastos cuya aprobación tramita mediante la actuación mencionada en el Visto 
se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del Anexo I del Decreto 67/10; 
Que asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados de conformidad con las 
previsiones de la Resolución N° 74/MHGC/16; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10, 
 

Nº 4933 - 29/07/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 178



EL DIRECTOR GENERAL 
DE RELACIONES CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto en concepto de Caja Chica Común Nº 02 ejercicio 
2016 de la unidad ejecutora 2803, beneficiario 118417, correspondiente a la Dirección 
General de Relaciones con Provincias y Municipios dependiente de la Subsecretaria 
de Gobierno del Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS VEINTIUN MIL 
CIENTO CATORCE CON 86/100 ($ 21.114,86.-) y las Planillas que como Anexo firma 
conjunta (Informe N° 17723490-DGRPM-2016 Anexo de comprobante por fecha e 
Informe N° 17723474-DGRPM-2016 Anexo de comprobante por imputación) forman 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno y remítase para su intervención a la Dirección General Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. Siniscalchi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGRPM/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, las Resoluciones N° 471/MHGC/13, N° 1.415/ MHGC/13 y 
N°182/MGOBGC/16, la Disposición N° 344/DGCG/11, el Expediente N° 16190110-
MGEYA-DGRPM-2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 477/11 aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país, 
que fueran realizadas por parte de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la referida norma establece que se entiende por "viático" a la asignación diaria fija 
que se otorga a los /las funcionarios/as y agentes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para atender todos los gastos personales que guarden 
estricta relación con la misión autorizada, excepto pasajes y alojamiento, en un lugar a 
más de 50Km. De su asiento habitual, siendo dichos viáticos asignados de acuerdo a 
los montos diarios detallados en el Anexo II del mencionado Decreto; 
Que mediante la Resolución N°1.415/MHGC/13 se actualizaron los montos diarios 
correspondientes a los viáticos y alojamiento establecidos en el referido Anexo II del 
aludido Decreto N° 477/11; 
Que asimismo, el artículo 17 del mencionado Decreto establece que las sumas que 
fueren entregadas a los referidos agentes en concepto de viáticos, deberán ser 
rendidas mediante el formulario adjunto como Anexo III a dicha norma; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11, 
reglamentaria del Decreto N° 477/11, establece el procedimiento que debe seguirse 
para efectuar la rendición no documentada de tales fondos; 
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Que al respeto, el punto 7° del Anexo antes citado establece que deberá dictarse un 
Acto Administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora 
correspondiente, por medio de la cual se aprueben los gastos efectuados por los 
referidos agentes, dejando por sentado la oportunidad, mérito y conveniencia de las 
erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado por el formulario aprobado 
como Anexo III del Decreto N° 477/11. 
Que mediante la Resolución N° 182/MGOBGC/16 se autorizó al Sr. Néstor Andrés 
Arrazola –DNI 24.485.868- en carácter de gerente operativo, conjuntamente con los 
profesionales del SAME la Sra. Ivanna E. Bustos DNI 14.779.978, la Sra. Ángela G. 
Gómez DNI 14.610.375, y el Sr. Máximo Simonelli DNI 28.162.165, a realizar una 
Misión Transitoria de Carácter Oficial con destino a la ciudad de Chivilcoy, Provincia 
de Buenos Aires, durante los días 07, 08, 09 y 10 de Julio de 2016, a fin de supervisar 
el "Curso de comunicaciones SEM" organizado por nuestra dirección brindado por los 
médicos instructores del SAME, pertenecientes al programa de docencia e instrucción 
permanente. 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° de la referida Resolución, se 
hizo entrega a favor del Sr. Andrés Arrazola, a la Sra. Ivanna E. Bustos, a la Sra. 

 Ángela G. Gómez y el Sr. Máximo Simonelli la suma de Pesos mil trescientos cuarenta 
y ocho ($1348.-) para cada uno de ellos en concepto de viáticos, a fin de atender todos 
los gastos personales que guardasen estricta relación con la misión autorizada;  
Que de conformidad con la normativa antes citada, dicha suma fue rendida en su 
totalidad por cada uno de los referidos agentes, mediante las presentación de 
Formularios de Anexo III del Decreto 477/11, los cuales lucen agregados en los 
actuados citados en el Visto; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE RELACIONES CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébense los gastos efectuados por el Sr. Néstor Andrés Arrazola -DNI 
24.485.868-, la Sra. Ivanna E. Bustos DNI 14.779.978, la Sra. Ángela G. Gómez DNI 
14.610.375, y el Sr. Máximo Simonelli DNI 28.162.165, en concepto de viáticos 
autorizados mediante Resolución N° 182/MGOBGC/16, por la suma de pesos mil 
trescientos cuarenta y ocho ($1348.-) para cada uno de ellos. 
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, para 
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Siniscalchi 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 76/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 
N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), el Decreto N° 95/GCBA/14, las 
Resoluciones Nº 1160/MHGC/11 y sus complementarias, y Nº 23/APRA/16, el EX-
2016-16722005-MGEYA-DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita un procedimiento licitatorio 
para la contratación de un servicio para la realización de un estudio hidrogeológico en 
el predio sito en la calle Matheu Nº 191 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 ($320.000,00.-), que 
fuera requerido por la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de 
Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) dispone como objeto de la 
Agencia de Protección Ambiental el de proteger la calidad del medio ambiente de la 
Ciudad de Buenos Aires, a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en el Capítulo III de la citada Ley se establece el marco general al cual debe 
sujetarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y 
contable, incluyendo a la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) de 
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por Resolución Nº 23/APRA/16, fue designado como Director General de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal al Dr. Pedro Martín Echeverrigaray; 
Que mediante NO-2016-16271839-DGET, la Dirección General de Evaluación Técnica 
solicitó la contratación de un servicio para la realización de un estudio hidrogeológico 
en el predio sito en la calle Matheu Nº 191 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 ($320.000,00.-); 
Que mediante NO-2016-16299853-APRA, el Presidente de esta Agencia de 
Protección Ambiental brindó su conformidad para la contratación del servicio 
mencionado y solicitó se lleve a cabo el correspondiente trámite administrativo; 
Que la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados de esta Agencia de Protección 
Ambiental procedió a elaborar los pliegos de especificaciones técnicas para la 
contratación de los mencionados servicios;  
Que por el artículo 85 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) de 
Compras y Contrataciones, se establece que todos los procesos de compras, ventas y 
contrataciones que se efectúen deben realizarse utilizando los sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el Órgano Rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso, los que contendrán como mínimo la cotización, licitación, 
contratación, adjudicación y despacho de materiales y servicios en proceso de compra 
y/o contratación;  

 Que en el marco mencionado previamente, la Dirección General de Evaluación 
Técnica formuló el presente requerimiento de contratación con sus Especificaciones 
Técnicas por ante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones (BAC); 
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Que a fin de dar comienzo al procedimiento, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial autorizó la Solicitud de Gasto en el Sistema y confirió intervención a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que elaboró el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares por ante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones (BAC); 
Que la citada Subgerencia Operativa, estimó como mejor medio de contratación el 
procedimiento de Licitación Pública previsto en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.454); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.454) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente 
Contratación; 
Que, en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y 
proceder al llamado a la presentación de las ofertas fijando la fecha para su apertura; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y 
por el Anexo I del Decreto Nº 114/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo 
el Proceso de Compras Nº 8933-0784-LPU16. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 8933-0784-LPU16, por un monto que 
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 
($320.000,00.-), para la contratación de un servicio para la realización de un estudio 
hidrogeológico en el predio sito en la calle Matheu Nº 191 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que fuera requerido por la Dirección General de Evaluación Técnica de 
esta Agencia de Protección Ambiental, estableciendo como fecha límite para la 
presentación de ofertas al día 8 de agosto de 2016 a las 12:00 horas, conforme lo 
dispuesto en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454). 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del sistema BAC 
sin cargo alguno en https://www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del corriente 
ejercicio. 
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, invítese a todas las empresas registradas ante el Registro de Generadores, 
Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos, y anúnciese en la cartelera 
oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental. 
Etcheverrigaray 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 77/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 



N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), el Decreto N° 95/GCBA/14, las 
Resoluciones Nº 1160/MHGC/11 y sus complementarias, y Nº 23/APRA/16, el EX-
2016-16727662-MGEYA-DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita un procedimiento licitatorio 
para la contratación de un servicio para la realización de un estudio hidrogeológico en 
el predio conocido como "Depósitos Judiciales de autos Lacarra", sito debajo de la 
Autopista presidente H. Cámpora, en paralelo a la Avenida Lacarra, entre calles 
Veracruz y Corrales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS 
SETECIENTOS MIL CON 00/100 ($700.000,00.-), que fuera requerido por la Dirección 
General de Evaluación Técnica de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) dispone como objeto de la 
Agencia de Protección Ambiental el de proteger la calidad del medio ambiente de la 
Ciudad de Buenos Aires, a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en el Capítulo III de la citada Ley se establece el marco general al cual debe 
sujetarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y 
contable, incluyendo a la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) de 
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por Resolución Nº 23/APRA/16, fue designado como Director General de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal al Dr. Pedro Martín Echeverrigaray; 
Que mediante NO-2016-16601522-DGET, la Dirección General de Evaluación Técnica 
solicitó la contratación de un servicio para la realización de un estudio hidrogeológico 
en el predio conocido como "Depósitos Judiciales de autos Lacarra", sito debajo de la 
Autopista presidente H. Cámpora, en paralelo a la Avenida Lacarra, entre calles 
Veracruz y Corrales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS 
SETECIENTOS MIL CON 00/100 ($700.000,00.-); 
Que mediante NO-2016-16714989-APRA, el Presidente de esta Agencia de 
Protección Ambiental brindó su conformidad para la contratación del servicio 
mencionado y solicitó se lleve a cabo el correspondiente trámite administrativo; 
Que la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados de esta Agencia de Protección 
Ambiental procedió a elaborar los pliegos de especificaciones técnicas para la 
contratación de los mencionados servicios; 
Que por el artículo 85 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) de 
Compras y Contrataciones, se establece que todos los procesos de compras, ventas y 
contrataciones que se efectúen deben realizarse utilizando los sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el Órgano Rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso, los que contendrán como mínimo la cotización, licitación, 
 contratación, adjudicación y despacho de materiales y servicios en proceso de compra 
y/o contratación; 
Que en el marco mencionado previamente, la Dirección General de Evaluación 
Técnica formuló el presente requerimiento de contratación con sus Especificaciones 
Técnicas por ante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones (BAC); 
Que a fin de dar comienzo al procedimiento, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial autorizó la Solicitud de Gasto en el Sistema y confirió intervención a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que elaboró el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares por ante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones (BAC); 
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Que la citada Subgerencia Operativa, estimó como mejor medio de contratación el 
procedimiento de Licitación Pública previsto en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.454); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.454) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente 
Contratación; 
Que, en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y 
proceder al llamado a la presentación de las ofertas fijando la fecha para su apertura; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y 
por el Anexo I del Decreto Nº 114/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo 
el Proceso de Compras Nº 8933-0786-LPU16.  
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 8933-0786-LPU16, por un monto que 
asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS MIL CON 00/100 ($700.000,00.-), para 
la contratación de un servicio para la realización de un estudio hidrogeológico en el 
predio conocido como "Depósitos Judiciales de autos Lacarra", sito debajo de la 
Autopista presidente H. Cámpora, en paralelo a la Avenida Lacarra, entre calles 
Veracruz y Corrales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requerido por la 
Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de Protección Ambiental, 
estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas al día 8 de agosto de 
2016 a las 12:00 horas, conforme lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5.454). 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del sistema BAC 
sin cargo alguno en https://www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del corriente 
ejercicio. 
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, invítese a todas las empresas registradas ante el Registro de Generadores, 

 Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos, y anúnciese en la cartelera 
oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental. 
Etcheverrigaray 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGECM/16 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 95/2014 y su modificatorio Nº 114/16, las Resoluciones 
Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-0789-
LPU16, el Expediente Electrónico Nº EX-2016-16738011-MGEYA-DGTALET y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que posteriormente la Ley 2.095 fue modificada por la Ley Nº 4.764, y en 
consecuencia, se dictó su nueva reglamentación la que fue aprobada mediante el 
Decreto Nº 95/14, modificado por Decreto Nº 114/16;  
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones-Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota Nº NO-2016-16706347-DGECM y NO-2016-16759049-DGECM la 
suscripta solicitó a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, que proceda a 
la contratación de un Servicio de Producción de Contenidos Audiovisuales; 
Que en el mencionado actuado tramita el proceso de compra BAC Nº 9268-0789-
LPU16 conforme lo establecido en el Artículo 31°, concordante con el Artículo 32° de 
la Ley Nº 2.095 y su modificatoria y el Decreto N°95/14 y modificatorio, para la 
contratación de un Servicio de Producción de Contenidos Audiovisuales con destino a 
esta Dirección General; 
Que, toda vez que han surgido nuevas necesidades respecto del servicio propiciado y 
que consecuentemente modifican sustancialmente los parámetros establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado, corresponde dejar el mentado 
proceso de compra sin efecto conforme las facultades previstas en el Artículo 82° de la 
Ley 2095 y su modificatoria. 
Por ello, y en uso de las competencias que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN MASIVA 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el proceso de 9268-0789-LPU16, conforme los términos 
de los Artículos 82º de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria. 
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Artículo 2º.- Publiquese en el, en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones y a la Unidad de Auditoria Interna y, para su 
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, 
archívese. Herrera Vegas 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 892/DGINC/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460, el Decreto N° 141/16 y N° 393/16 y el Expediente N ° 15654831-
DGINC-2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.460 de Ministerios aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto 141/16 modificó la estructura del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, 
Que el Decreto 393/16 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología del del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quedando parcialmente modificados el Decreto N° 363-15 y sus 
modificatorios; 
Que, por la citada normativa, la Dirección General de Industrias Creativas, 
dependiente de la Subsecretaría Economía Creativa y Comercio Exterior, tiene como 
responsabilidades primarias diseñar y conducir políticas referidas al estímulo de las 
producciones gráficas y audiovisuales integrando el sector privado al quehacer 
público; 
Que, toda vez que, los mecanismos para la producción de obras audiovisuales se han 
ido modificando en virtud de los avances tecnológicos, se considera valioso capacitar 
a los profesionales del sector a fin de que amplien su formación de manera que logren 
alcanzar un crecimiento sostenido, dentro de la industria audiovisual; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde, atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 
(texto consolidado por Ley N° 5.454);  
Que, por todo lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del pertinente 
acto administrativo.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Articulo 1°: Convócase a los profesionales de la industria audiovisual a participar en la 
capacitación denominada: "Clínica de Producción para Proyectos Audiovisuales 2016" 
a realizarse en el mes de Agosto de 2016 en las instalaciones del Centro 
Metropolitano Audiovisual, sito en Av. Dorrego 1898 de esta Ciudad, según lo 
establecido en el Anexo I N° 17876926-DGINC-2016, que forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 2°: El gasto que demande la implementación de la presente actividad se 
imputará a las partidas presupuestarias correspondientes. 

 Artículo 3°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 
Cumplido, archívese. Radivoy 
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DISPOSICIÓN N.° 909/DGINC/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Las Resoluciones 24/SSECRE/2014 y 598/SSECRE/2014; Los informes IF-2016-
18027913-DGINC; IF-2016-18027793-DGINC; IF-2016-18027814-DGINC y IF-2016-
18029689-DGINC, y los Expedientes Electrónicos: 5.307.204-SSECRE-2014 y 
9.417.006/SSECRE/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 24/SSECRE/2014, se convocó a artistas, arquitectos, 
urbanistas, sociólogos y diseñadores de todas las disciplinas, interesados en 
problemáticas urbanas y el medio ambiente, a fin de participar en la selección de 
proyectos para el "Buenos Aires - Sitio Especifico, Concurso de Intervenciones 
Urbanas 2014"; 
Que en las Bases y condiciones del concurso "SITIO ESPECIFICO", se estableció que 
se seleccionarían a razón de dos proyectos por cada uno de los cinco sitios elegidos y 
de dichos proyectos se establecerían cinco (5) proyectos ganadores los que deberán 
ser realizados y construidos por sus autores, recibiendo un subsidio de doscientos 
cincuenta mil pesos ($ 250.000.-) por todo concepto para la realización de la 
intervención; 
Que asimismo, en el punto 8. "Aporte Económico y Menciones" de las Bases y 
condiciones, se fijó que el aporte Económico para la realización de la intervención 
seria de PESOS DOS CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($250.000) que se 
abonaría al beneficiario, una vez que, el Jurado emitiera su dictamen y se hubiera 
publicado el correspondiente acto administrativo; y en forma posterior a la suscripción 
de la Carta Compromiso- Anexo V; de la constitución de la Póliza de caución y de la 
presentación del Formulario de apertura de cuenta o de la cuenta bancaria ya abierta 
debidamente firmado y sellado por Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Resolución 598/DGINC/2014 determinó los proyectos ganadores, entre ellos el 
correspondiente a la Artista Gabriela Eugenia Golder DNI N° 22.362.380, titular del 
Proyecto denominado "Escrituras", E.E. 9417006/SSECRE/2014; 
Que en atención a lo estipulado en la cláusula QUINTA de la Carta Compromiso 
suscripta oportunamente con la Dirección General de Industrias Creativas, la artista 
presentó el informe técnico final y acompañó las facturas correspondientes, a través 
de los informes IF-2016-18027913-DGINC y IF-2016-18027793-DGINC, a fin de que 
se proceda a la desafectación de la Garantía y la consiguiente devolución de la póliza 
de caución; 
Que, conforme surge del Informe Técnico Final IF-2016-18027793-DGINC, la 
intervención consistió en el emplazamiento de seis carteles de neón con distintas 
frases a lo largo del Boulevard Benito Pérez Galdós; las líneas literarias de los carteles 
surgieron de un trabajo de campo realizado previamente por las artistas junto a 
vecinos de la zona convocados especialmente, utilizando distintas disciplinas artísticas 
como guías para los diferentes recorridos; 
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Que del análisis de las erogaciones presentadas, se puede observar que los gastos 
detallados en los informes IF-2016-18027913-DGINC y IF-2016-18027793-DGINC, no 
podrán ser imputados en su totalidad a la realización de la obra, de acuerdo a las 
bases y condiciones del concurso; 
Que finalmente y en atención a todo lo reseñado, el Director General a través del 
informe IF-2016-18027814-DGINC, detalló los gastos que pueden ser imputados a la 
realización del proyecto aprobado, cuya suma asciende a PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL TRES CON 10/100 CENTAVOS ($250.003,10); 
Que así resulta procedente el dictado del acto administrativo que propicie dar por 
cumplido los objetivos del proyecto de titularidad de la Artista Gabriela Eugenia Golder 
DNI N° 22.362.380, denominado "Escrituras", E.E. 9417006/SSECRE/2014, aprobar la 
rendición efectuada, de conformidad con lo informado a través de los informes IF-
2016-18027814-DGINC y IF-2016-18029689-DGINC; y en atención a lo expuesto 
precedentemente, proceder a la devolución de las pólizas de caución Nro. 238187, 
constituida con la compañía aseguradora Federación Patronal Seguros S.A., por la 
suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 CENTAVOS 
($250.000), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el 
marco del Concurso "Buenos Aires - Sitio Especifico, Concurso de Intervenciones 
Urbanas 2014"; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Dése por cumplidos los objetivos del proyecto de titularidad de Gabriela 
Eugenia Golder DNI N° 22.362.380, denominado "Escrituras", E.E. 
9.417.006/SSECRE/2014, seleccionado en el marco del Concurso "Buenos Aires - 
Sitio Especifico, Concurso de Intervenciones Urbanas 2014". 
Articulo 2°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución Nro. 
238.187, constituida con la compañía aseguradora Federación Patronal Seguros S.A., 
por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 
250.000-), constituido como garantía de fiel cumplimiento del proyecto Escrituras, 
seleccionado en el marco del Concurso "Buenos Aires - Sitio Especifico, Concurso de 
Intervenciones Urbanas 2014". 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los interesados. 
Cumplido, archívese. Radivoy 
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 Subsecretaría de Comunicación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 4/DGCPAR/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nº 353/14 y su 
modificatorios, 95/14 y su modificatorio, la Resolución Nº 129-SECM/16, Disposición 
Nº 396-DGCyC/14 y el Expediente Electrónico N° 13896286-MGEYA-DGTAD-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 101-
1291-CME16 cuyo objeto es la contratación del "Servicio de Catering" por el término 
de seis (6) meses, con destino a la Dirección General de Comunicación Participativa 
dependiente de la Subsecretaría de Comunicación del Área Jefe de Gobierno, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, el Decreto N° 95/14 y su 
modificatorio; 
Que mediante NO-2016-12935790-DGCPAR, esta Dirección General requiere el inicio 
de las gestiones necesarias para llevar adelante el proceso de compra de un servicio 
de catering, necesario para el desarrollo de las reuniones semanales con el Jefe y el 
Vice Jefe de Gobierno y vecinos de diferentes Barrios de la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 1.145/09 y sus normas complementarias, se aprobó 
oportunamente la reglamentación del Artículo 83 de la Ley 2095 y se implementó el 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), creándose el 
portal www.buenosaires.compras.gob.ar, con alcance a todas las Jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454), aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que es dable destacar que mediante la Resolución N° 33/SSCOMUNIC/16, se 
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas que rigen el procedimiento en cuestión; 
Que asimismo, mediante el aludido acto administrativo, se dispuso el llamado a 
Contratación Menor mediante el sistema de compras electrónicas BAC para el día 28 
de Junio de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido el Artículo 38 de la 
Ley N° 2.095; 
Que por su parte, se cursaron las invitaciones de rigor a través del sistema de 
compras electrónicas BAC, a las firmas YES MOBILE FOOD SRL (CUIT Nº 30-
71490634-4) y VENTURA SHOW SRL (CUIT Nº 30-68575250-2). 
Que el presente llamado a Contratación Menor ha sido publicado en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió la oferta de la firma YES MOBILE 
FOOD SRL (CUIT Nº 30-71490634-4); 

 Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios, de conformidad con 
lo normado por la Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario; 
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Que esta Dirección General de Comunicación Participativa evaluó la única oferta en su 
aspecto técnico mediante Informe N° IF-2016-16567960- -DGCPAR, prestando su 
conformidad a la oferta presentada por la firma YES MOBILE FOOD SRL; 
Que la oferta de la firma YES MOBILE FOOD SRL, cumple con lo requerido en los 
Pliegos que rigen la contratación y prerrogativa mediante, resulta conveniente en 
términos económicos; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 y por el Anexo II del Decreto 
Reglamentario N° 95/14 y su modificatorio. 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 101-1291-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 mediante el Sistema 
Electrónico de Compras y Contrataciones del Sector Público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, "Buenos Aires Compras (BAC)" cuyo objeto es la contratación de un 
"Servicio de Catering", con destino a la Dirección General de Comunicación 
Participativa dependiente de la Subsecretaría de Comunicación del Área Jefe de 
Gobierno. 
Artículo 2°.- Adjudícase el objeto de la presente contratación a favor de la firma YES 
MOBILE FOOD SRL (CUIT Nº 30-71490634-4) por la suma total de PESOS 
NOVESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 957.000.-). 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
en vigor. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo 
normado por el Artículo 112 de la Ley N° 2.095. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica para la prosecución de su trámite. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/DGCPAR/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nº 353/14 y su 
modificatorios, 95/14 y su modificatorio, la Resolución Nº 129-SECM/16, Disposición 
Nº 396-DGCyC/14 y el Expediente Electrónico N° 14626232-MGEYA-DGTAD-2016, y 
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Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 101-
1395-CME16 cuyo objeto es la adquisición de veinticinco (25) Tablets, con destino a la 
Dirección General de Comunicación Participativa dependiente de la Subsecretaría de 
Comunicación del Área Jefe de Gobierno, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 
de la Ley N° 2.095, el Decreto N° 95/14 y su modificatorio; 
Que mediante NO-2016-13154181-DGCPAR, esta Dirección General requiere el inicio 
de las gestiones necesarias para llevar adelante un proceso de compra de tablets, 
necesarias para llevar adelante el proceso de participación ciudadana, el cual incluye 
tareas como carga de datos por internet, efectuar votaciones por medio de 
aplicaciones, sacar fotos en los relevamientos de plazas, mostrar a los vecinos renders 
de algún proyecto, etc.; 
Que por el Decreto N° 1.145/09 y sus normas complementarias, se aprobó 
oportunamente la reglamentación del Artículo 83 de la Ley 2095 y se implementó el 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), creándose el 
portal www.buenosaires.compras.gob.ar, con alcance a todas las Jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454), aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que es dable destacar que mediante la Resolución N° 34/SSCOMUNIC/16, se 
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas que rigen el procedimiento en cuestión; 
Que asimismo, mediante el aludido acto administrativo, se dispuso el llamado a 
Contratación Menor mediante el sistema de compras electrónicas BAC para el día 28 
de Junio de 2016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido el Artículo 38 de la 
Ley N° 2.095; 
Que por su parte, se cursaron las invitaciones de rigor a través del sistema de 
compras electrónicas BAC, a las firmas AMERICANTEC S.R.L. (CUIT Nº 30-
70749952-0) y E3 GROUP INTERACTIVE TECHNOLOGY AND ADVERTAIMENT 
S.A. (CUIT Nº 30-71113132-5); 
Que el presente llamado a Contratación Menor ha sido publicado en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires; 

 Que tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió la oferta de las firmas E3 GROUP 
INTERACTIVE TECHNOLOGY AND ADVERTAIMENT S.A.; 
Que esta Dirección General de Comunicación Participativa evaluó las ofertas en su 
aspecto técnico mediante Informe N° IF-2016-16567616-DGCPAR, prestando su 
conformidad a la oferta presentada por la firma E3 GROUP INTERACTIVE 
TECHNOLOGY AND ADVERTAIMENT S.A.; 
Que la oferta de la firma E3 GROUP INTERACTIVE TECHNOLOGY AND 
ADVERTAIMENT S.A., cumple con lo requerido en los Pliegos que rigen la 
contratación y prerrogativa mediante, resulta conveniente en términos económicos; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación; 
Que mediante Nota N° NO-2016-11594252-MHGC el Ministerio de Hacienda autoriza 
la excepción prevista en los términos del Artículo 6° del Decreto N° 353/14, prorrogado 
por Decretos N° 386/15 y N° 367/16 y sus normas complementarias; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 y por el Anexo II del Decreto 
Reglamentario N° 95/14 y su modificatorio. 
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CONSIDERANDO: 



 
LA DIRECTORA GENERAL 

DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 101-1395-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 mediante el Sistema 
Electrónico de Compras y Contrataciones del Sector Público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, "Buenos Aires Compras (BAC)" cuyo objeto es la adquisición de 
veinticinco (25) Tablets con destino a la Dirección General de Comunicación 
Participativa dependiente de la Subsecretaría de Comunicación del Área Jefe de 
Gobierno. 
Artículo 2°.- Adjudícase el objeto de la presente contratación a favor de la firma E3 
GROUP INTERACTIVE TECHNOLOGY AND ADVERTAIMENT S.A. (CUIT Nº 30-
71113132-5) por la suma total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA, ($93.750.-). 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
en vigor. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo 
normado por el Artículo 112 de la Ley N° 2.095. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica para la prosecución de su trámite. Hernández 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 101/HGAVS/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/2010 y el Pedido de Cardiologia el cual tramita bajo el Expediente 
Nº 2016-17693334 MGEYA-HGAVS, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Pedido, se requiere el servicio de Reparación Integral de Mesa 
para rayos x con destino al Servicio de Imágenes ( Rayos ) debidamente avalado por 
la Dirección del Establecimiento; 
Que, ante el carácter urgente e impostergable del pedido se solicitó presupuesto a la 
firma: RODOLFO J. M. CINA 
Que, mediante la Orden de Compra Nº 59/2016, se solicitó a la Empresa, RODOLFO 
J. M. CINA la prestación del servicio objeto del trámite; 
Que, en forma efectiva, la Empresa, RODOLFO J. M. CINA realizó la prestación 
correspondiente al renglón Nº 1 por un monto de Pesos DOCE MIL NOVECIENTOS 
CON 00/100 ($12.900,00), mediante el Remito Nº 0001-00000845, correctamente 
rubricado y conformado por el Servicio receptor; 
Que, la prestación recibida asciende a un importe total de Pesos DOCE MIL 
NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), y han sido cargadas al SIGAF mediante la 
Solicitud de Gasto Nº 35246/2016,  
Que, este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente; el 
cual obra en poder de este efector/a unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 1º de la Disposición Nº 
49/GCBA/DGAC-2.008, se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo 
mensual: 
Mes: JULIO 
Nº de Trámite: 6 (SEIS)  
Acumulado por Aprobación: $ 32.449,02 
Saldo Remanente del Mes: $ 267.550,98 
Que, obra incorporada la Planilla de Control prevista por el Memorándum Nº 
1.263.255/DGADC-2009; 
Que, mediante el Anexo incorporado al actuado, se han explicado y fundamentado las 
observaciones emanadas de la mencionada Planilla de Control; 
Que por Resolucion-2016-518-MSGC, encomiéndese a partir del 01 de Abril del año 
en curso, la firma del Despacho de la Dirección del Hospital General de Agudos, 
Dalmacio Vélez Sarsfield al Doctor Alejandro Simón Cacherosky, F.C.: 224.722 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/2010, y el Artículo 
6º del Decreto 392/GCABA/10, 
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Y EL GERENTE OPERATIVO DE LA GERENCIA OPERATIVA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto originado en el servicio de la Reparación Integral de 
Mesa para rayos x para Servicio de Imágenes ( Rayos ), cumplimentado según el 
siguiente detalle: Empresa RODOLFO J. M. CINA (renglón Nº 1) por un monto de 
PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00); ascendiendo el total 
aprobado a un importe de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 
($12.900,00); 
Artículo 2º. - Archívese, remito original vinculado al presente expediente electrónico de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 3º. - Regístrese, pase a la Dirección General Administrativo Contable del 
Ministerio de Salud para efectuar la autorización de la etapa Definitiva en el SIGAF, 
cumplido, remítase en prosecución del trámite al Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield". Filippo - Cacherosky 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 197/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2016-16412773-MGEYA-HGAP, La ley 2095 y su 
modificatoria Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
de las Procesadoras Marca: Kodak- Inventarios N° 40837-40838 y 40839, en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-3056-SG16; 
Que mediante Disposición Nº DI-2016-302-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Menor- Proceso de Compra N°425-1693-CME16, estableciendo como 
fecha de apertura de ofertas el 11/07/2016 a las 12:00 hs., a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó dos (2) ofertas correspondientes a las firmas: Juan Carlos 
Tarcetano y Traeco S.A.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Traeco S.A. 
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos - $ 
154.800,00, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente a los interés de la Administración; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095, Decreto Reglamentario 
N° 95/GCABA/2014 y Decreto N° 114/GCABA/2016, 
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EL DIRECTO DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
"DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD" 



LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-1693-
CME16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095, su 
modificatoria Ley N° 4764 , Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y Decreto N° 
114/GCABA/2016, por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la 
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las Procesadoras 
Marca: Kodak- Inventarios N° 40837-40838 y 40839 y adjudicase a la firma: Traeco 
S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos - 
$ 154.800,00, según el siguiente detalle: 
  
 R Cantidad  Unidad  P. Unitario P. Total 

1 12  mes  $ 12.900,00 $ 154.800,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control 
Presupuestario a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San 
Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 199/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO  
los términos del Decreto Nº 556/2010, el Decreto Nº Nº752/2010, Expediente 
Electrónico Nº 17671364/2016, la requisitoria presentada por el Jefe de Unidad de 
Cirugía Cardiovascular, solicitando marcapaso multiprogramable y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la adquisición de los insumos de referencia ha sido autorizada por los 
fundamentos explicitados en el pedido obrante en los presentes actuados;  
Que, la Dirección autorizó que la presente compra fuera realizada con la firma 
FILOBIOSIS S.A., por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los 
valores promedio del mercado, habiendo acreditado éstas su inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la 
Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A.);  
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/2010 Art. 1º Inc. d), al tratarse de una adquisición impostergable que 
asegura servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión 
impide someterla a otros procedimientos administrativos; 
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Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 35175-
16, Procedimiento Nº 5130/ 16  
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de 
la mercadería, habiéndose dado conformidad de su recepción; 
Que, este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativas vigentes, 
el cual obra en poder de este efector/a unidad de organización y no contiene 
tachadura ni enmienda que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas en el Art.2º Inciso b) del Decreto Nº 556/2010, 
consignándose a continuación los datos del mes en curso; 
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES: 1 
ACUMULADO APROBADO: $ 73500,00 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010; 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 556/2010 y lo dispuesto 
en el artículo 6º del Decreto Nº 392/2010; 
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
  

Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la solicitud de adquisición de 
marcapaso multiprogramable para el Servicio de Cirugía Cardiovascular, que ha 
formado parte de este requerimiento a la empresa FILOBIOSIS S.A. (Renglón 1) por 
un monto de pesos: Setenta y tres mil quinientos con 00/100 ($ 73500,00) según el 
siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENG. IMPORTE REMITONº ENTREGA 
FILOBIOSIS S.A.  1 $ 73500,00 0001-00032589 22/07/2016 
TOTAL APROBADO: $ 73500,00 
 
Art. 2º. - El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 73500,00 (son 
pesos: Setenta y tres mil quinientos con 00/100).  
Art. 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Gestión 
Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema 
SIGAF, cumplido, gírese al Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde. 
Art.4º.- Déjese constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico 
se corresponde con su original ajustado a normativas vigentes, el cual obra en poder 
de este efector/a unidad de organización y no contiene tachadura ni enmienda que no 
hubieran sido debidamente salvadas. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 199/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO:  
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el Expediente Electrónico N° 2016-17195449-MGEYA-HGAP, La ley 2095 y su 
modificatoria Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 



  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de Proyectores Multimedia con Fondos del Plan 
Sumar, en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-3387-SG16; 
Que mediante Disposición Nº DI-2016-315-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Menor - Proceso de Compra N°425-1803-CME16, estableciendo como 
fecha de apertura de ofertas el 20/07/2016 a las 09:00 hs., a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó diez (10) ofertas correspondientes a las firmas: Avantecno S.A., 
Juan Manuel Moghames, Granet S.A., Document Consulting S.A., E3 Group Interative 
Technology And Advertaiment S.A., Gigaflop S.A., Icap S.A., LC Global S.R.L., 
Ezequiel Mariano Outon y Juan Ernesto Ibarra;  
Que las impresoras Laser fueron adquiridas mediante el Convenio Marco: 623-31-
CM16 - Equipos e Insumos Informáticos, por lo que se anula el Renglón N° 2; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Juan Manuel 
Moghames (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: treinta y cinco mil cuatrocientos - $ 
35.400,00, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente a los interés de la Administración; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095, Decreto Reglamentario 
N° 95/GCABA/2014 y Decreto N° 114/GCABA/2016, 
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-1803-
CME16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095, su 
modificatoria Ley N° 4764 , Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y Decreto N° 
114/GCABA/2016, por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la 
adquisición de Proyectores Multimedia con Fondos del Plan Sumar y adjudicase a la 

 firma: Juan Manuel Moghames (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: treinta y cinco 
mil cuatrocientos - $ 35.400,00, según el siguiente detalle: 
  
R. Cantidad  Unidad P.  Unitario  P. Total 
1 3  unidad  $ 11.800,00 $ 35.400,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Anúlese el Renglón N° 2, por haberse adquirido a través del Convenio 
Marco 623-31-CM16. 
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Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control 
Presupuestario a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San 
Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 200/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N°2016-17530065-HGAP, su modificatoria Ley N° 4764 y el 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y el decreto N° 114/GCABA/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de un botón de gastrotomía para el paciente: Grosso 
Ezequiel en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-4041-SG16; 
Que mediante DI-2016-317-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa Menor 
- Proceso de Compra N°425-1847-CME16, estableciendo como fecha de apertura de 
ofertas el 22/07/2016 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmaron dos (2) ofertas correspondientes a las firmas: Barraca Acher 
Argentina S.R.L. y Bio Lap S.A. .; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema se aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Barraca 
Acher Argentina S.R.L. (Renglon N° 1) por la suma de Pesos: cinco mil setecientos 
cuarenta y siete - $ 5.747,00, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos 
en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, 
resultando ser la más conveniente a los intereses de la Administración; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto 
Reglamentario N° 95/2014;  
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-
1847-CME16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 su 
modificatoria Ley N° 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y el Decreto N° 
114/GCABA/2016 por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la 
adquisición de un botón de gastrotomía para el paciente: Grosso Ezequiel y adjudicase 
a la firma: Barraca Acher Argentina S.R.L. (Renglon N° 1) por la suma de Pesos: cinco 
mil setecientos cuarenta y siete - $ 5.747,00, - según el siguiente detalle: 

Nº 4933 - 29/07/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 199



 
R. Cantidad  Unidad  P.Unitario  P.Total 
1 1  Unidad  $ 5.747,00 $ 5.747,00 
  
 Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 

vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la SubGerencia Operativa - Control Presupuestario a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 229/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-10805439/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 215/16, por el 
Servicio de Hemodinamia, solicitando insumos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 28731/2016; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Unifarma S.A., FV Endovascular S.R.L., a pesar de 
los reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de 
éstas, resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 104/2016, a la firma: Unifarma S.A. (Renglones: 
1 y 2) por un importe de pesos: treinta y seis trescientos ($36.300,00), FV 
Endovascular S.R.L. (Renglones:3) por un importe de pesos: un mil cuatrocientos 
cincuenta y dos ($1.452,00), acreditando ésta su inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la 
Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
28731/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 3970/2016; 
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad 
de su recepción;  
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contiene tachadura ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2016 8 
ACUMULADO APROBADO $ 299.983,60.- 
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Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que por Decreto Nº 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora. 

 Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI Y 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Hemodinamia, 
solicitando insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
FV Endovascular S.R.L. 3  $ 1.452,00 0008-00002973 22/04/2016 
Unifarma S.A.  1 y 2  $36.300,00 0006-00109174 02/05/2016 
TOTAL APROBADO $ 37.752,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: treinta y 
siete mil setecientos cincuenta y dos ($ 37.752,00), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Unifarma S.A. (Renglones: 1 y 2) por un importe de pesos: 
treinta y seis mil trescientos ($36.300,00), FV Endovascular S.R.L. (Renglones:3) por 
un importe de pesos: un mil cuatrocientos cincuenta y dos ($1.452,00).  
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 231/HGAIP/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO:  
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el Expediente Electrónico N° 16254691/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Insumos para Laboratorio, en el marco de 



lo dispuesto por la Ley N° 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 114/16, Decreto 1145/GCBA/09, la 
Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución, la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0580-CDI16 para el día 
01/07/2016 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de la 
Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
Modificatoria Decreto N° 114/16; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 7 (siete) ofertas de las firmas: 
Química Erovne S.A., Raul Jorge Poggi, Medi Sistem S.R.L., Bioquímica S.R.L., Eglis 
S.A., Cromoion S.R.L. y Medica Tec S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14 y su Decreto N° 114/16; Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0580-CDI16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095, su Modificatoria 
Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 
114/16, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 269/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº12895595-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Odontología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
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114/16, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la 
adquisición de Insumos para Laboratorio, adjudicase a la firma: Cromoion S.R.L. 
(Renglón: 1) por la suma de pesos TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 
00/100 ($ 13.950,00), a la firma Medica Tec S.R.L. (Renglón: 3) por la suma de pesos 
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 9.990,00) y a la firma Medi 
Sistem S.R.L. (Renglón: 5) por la suma de pesos VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA CON 00/100 ($ 29.850,00), ascendiendo el total de la presente 
Contratación a la suma de pesos CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
NOVENTA CON 00/100 ($ 53.790,00) de acuerdo al siguiente detalle: 

Renglón Cantidad Unidad
Precio

Unitario

Precio

Total
Proveedor

1

 

3

 

5

2500

 

1

 

15000

Unidades

 

Unidades

 

Unidades

5,58

 

9.990,00

 

1,99

13.950,00

 

9.990,00

 

29.850,00

Cromoion S.R.L.

 

Medica Tec S.R.L.

 

Medi Sistem S.R.L.

Total: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTS NOVENTA CON 00/100 ($ 53.790,00).



Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº186/16 
Pedido Sigaf Nº4199/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00005215 (TRAUMAX S.R.L.), se acreditó la 
adquisición de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 14 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 162.744,80 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 337.255,20 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DOCE MIL 
OCHOCIENTOS ($12.800) realizado a la firma TRAUMAX S.R.L. CUIT 30-70970355-
9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 270/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº13748405-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº207/16 
Pedido Sigaf Nº4465/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remitos Nº 0001-00532067 (DENVER FARMA S.A.) 0001-
00004328/4305 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.) 0001-00024767 (BIOFARMA 
S.R.L.), se acreditó la adquisición de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 13 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 149.944,80 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 350.055,20 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($20.487) realizado a las firmas DENVER 
FARMA S.A. CUIT 33-62928265-9 por PESOS SETECIENTOS OCHENTA ($780) 
ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. CUIT 30-71187832-3 por PESOS DOCE MIL 
CIENTO CUARENTA ($12.140) BIOFARMA S.R.L. CUIT 30-60459619-6 por PESOS 
SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE ($7.567) .- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 271/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº14010693-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Ginecología y Mastología solicita la urgente adquisición 
para cubrir la demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº213/16 
Pedido Sigaf Nº4503/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remitos Nº 0001-00011953 (CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR 
Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H.) 0001-00154301 (MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L.), se acreditó la adquisición de los insumos debidamente 
conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 12 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 129.457,80 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 370.542,20 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 
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Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS OCHO MIL 



NOVECIENTOS CUARENTA CON 10/00 ($8.940,10) realizado a las firmas CEEMED 
DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. CUIT 33-
70849252-9 por PESOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 70/00 
($2.144,70) MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. CUIT 33-66036317-9 por 
PESOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 40/00 ($6.795,40).- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.-  
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 272/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº13859393-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Odontología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº210/16 
(Pedido Sigaf Nº4502/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00005232 (TRAUMAX S.R.L.), se acreditó la 
adquisición de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 11 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 120.517,70 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 379.482,30 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.-  
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Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CATORCE MIL 
DOSCIENTOS ($14.200) realizado a la firma TRAUMAX S.R.L. CUIT 30-70970355-9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 274/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº13557228-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Alimentación solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº206/16 
(Pedido Sigaf Nº4500/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00054832 (NUTRI SERVICE S.R.L.), se acreditó la 
adquisición de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
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Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 09 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 91.432,70 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 408.567,30 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($4.950) realizado a la firma NUTRI SERVICE S.R.L. 
CUIT 30-70892144-7. - 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 275/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº13160331-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
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Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº202/16 
(Pedido Sigaf Nº4471/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00004281 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.), se 
acreditó la adquisición de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 08 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 86.482,70 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 413.517,30 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS SEIS MIL 
NOVECIENTOS ($6.900) realizado a la firma ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. CUIT 
30-71187832-3. - 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 276/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº12210306-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
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Que, el Jefe del Servicio de Odontología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº178/16 
(Pedido Sigaf Nº4477/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00005223 (TRAUMAX S.R.L.) se acreditó la 
adquisición de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 07 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 79.582,70 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 420.417,30 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS VEINTICINCO 
MIL DOSCIENTOS ($25.200) realizado a la firma TRAUMAX S.R.L. CUIT 30-
70970355-9. 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 277/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº13044167-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Laboratorio solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 175/16 
(Pedido Sigaf Nº4082/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remitos Nº0001-00057626 (QUIMICA CORDOBA S.A.) 0001-
00021724 (INSUMOS COGHLAND S.R.L.), se acreditó la adquisición de los insumos 
debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 06(Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 54.382,70 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 445.617,30 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.-  
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 
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Art.1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal funcionamiento 
de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 



SETENTA Y UNO CON 20/00 ($16.671,20) realizado a las firmas QUIMICA 
CORDOBA S.A. CUIT 33-57611332-9 por PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS 
($13.400) INSUMOS COGHLAND S.RL. CUIT 30-66127859-1 por PESOS TRES MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 20/00 ($3.271,20).- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 278/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº12896144-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Cirugía solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 191/16 
(Pedido Sigaf Nº4300/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº0001-00054459 (CONMILS.R.L.), se acreditó la adquisición 
de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 05(Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 37.711,50 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 462.288,50 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
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Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art.1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal funcionamiento 
de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS CON 30/00 ($4.392,30) realizado a la firma CONMIL S.R.L. CUIT 
30-66115333-0.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 279/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E. Nº 12009127-HGAPP-2016 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de Quirófano General.-  
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº180/16 (SIGAF Nº 
4296/16).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A., por tratarse de un equipo cuyo 
desarme y examen previo resultaba imprescindible para determinar la reparación 
necesaria y que pudiera resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00005099 (SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A.), se acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A., 
habiendo acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
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Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 04 (Julio/16) 
ACUMULADO APROBADO $ 33.319,20  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 466.680,80 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010.-  
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS TRES MIL 
SEISCIENTOS TREINTA ($3.630) realizado a la firma SCHNEIDER SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A. CUIT 30-71006699-6.-  
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 280/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº12870541-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
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Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 179/16 
(Pedido Sigaf Nº4290/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº0001-00057157 (QUIMICA CORDOBA S.A.), se acreditó la 
adquisición de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 03(Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 29.689,20 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 470.310,80 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art.1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal funcionamiento 
de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE CON 20/00 ($2.389,20) realizado a la firma QUIMICA 
CORDOBA S.A. CUIT 33-57611332-9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 281/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº11220030-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 164/16 
(Pedido Sigaf Nº3430/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remitos Nº0001-00007714/7732 (FERAVAL S.A.), se acreditó la 
adquisición de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 02 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 27.300,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 472.700,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art.1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal funcionamiento 
de los servicios del Hospital, por un total de PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA ($20.450) realizado a la firma FERAVAL S.A. CUIT 33-71119257-9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 282/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº11430611-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Odontología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº157/16 
(Pedido Sigaf Nº2935/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00005233 (TRAUMAX S.R.L.) se acreditó la 
adquisición de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 01 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 6.850,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 493.150,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

EL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($6.850) realizado a la firma TRAUMAX S.R.L. CUIT 
30-70970355-9. - 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
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Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 286/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº14420088-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Traumatología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº216/16 
(Pedido Sigaf Nº4886/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00018165 (OSTEO IMPLANTS S.R.L.), se acreditó la 
adquisición de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 22 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 251.028,09 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 248.971,91 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.-  
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
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EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS ($17.500) realizado a la firma OSTEO IMPLANTS S.R.L. CUIT 30-
71032911-3.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 287/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº13982902-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Traumatología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº203/16 
(Pedido Sigaf Nº4889/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00018053 (OSTEO IMPLANTS S.R.L.), se acreditó la 
adquisición de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 21 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 233.528,09 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 266.471,91 
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Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.-  
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS ($17.500) realizado a la firma OSTEO IMPLANTS S.R.L. CUIT 30-
71032911-3.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.-  
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 288/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E. Nº 13557391-HGAPP-2016 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para diversos 
Ser vicios.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº205/16 (SIGAF Nº 
4785/16).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
JUAN CARLOS BORGES NIÑO, por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen 
previo resultaba imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera 
resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00001329 (JUAN CARLOS BORGES NIÑO), se 
acreditó la reparación del aparato señalado. 
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Que, se ha considerado a la firma JUAN CARLOS BORGES NIÑO, habiendo 
acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 20 (Julio/16) 
ACUMULADO APROBADO $ 216.028,09  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 283.971,91 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010.-  

 
EL DIRECTOR 

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 
 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS SIETE MIL 
SEISCIENTOS ($7.600) realizado a la firma JUAN CARLOS BORGES NIÑO CUIT 23-
18615559-9.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 289/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E. Nº 14419997-HGAPP-2016 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Ser 
vicio de Guardia General.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.-   

Nº 4933 - 29/07/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 222



Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº219/16 (SIGAF Nº 
4706/16).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
ARIEL MARCELO JULIAN LOPEZ, por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen 
previo resultaba imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera 
resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00000612 (ARIEL MARCELO JULIAN LOPEZ), se 
acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma ARIEL MARCELO JULIAN LOPEZ, habiendo 
acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 19 (Julio/16) 
ACUMULADO APROBADO $ 208.428,09  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 291.571,91 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010.-  
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS QUINCE MIL 
QUINIENTOS VEINTICINCO ($15.525) realizado a la firma ARIEL MARCELO JULIAN 
LOPEZ. CUIT 20-24724011-0.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.  
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 290/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E. Nº 14419829-HGAPP-2016 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Ser- 
vicio de Guardia General.-  
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº221/16 (SIGAF Nº 
4748/16).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma JAEJ 
S.A., por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen previo resultaba 
imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera resultar más 
conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00035402 (JAEJ S.A.), se acreditó la reparación del 
aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma JAEJ S.A., habiendo acreditado ésta su inscripción 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del 
Art. 22 de la Ley Nº 2095.  
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 18 (Julio/16) 
ACUMULADO APROBADO $ 192.903,09  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 307.096,91 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010.-  

 
EL DIRECTOR 

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 
 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
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Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS NUEVE MIL 



TRES CON 89/00 ($9.003,89) realizado a la firma JAEJ S.A. CUIT 30-60656652-9.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 291/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E. Nº 14883512-HGAPP-2016 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Ser- 
vicio de Neonatología.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº225/16 (SIGAF Nº 
4707/16).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
ADOX S.A., por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen previo resultaba 
imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera resultar más 
conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0003-00008043 (ADOX S.A.), se acreditó la reparación del 
aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma ADOX S.A., habiendo acreditado ésta su inscripción 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del 
Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 17 (Julio/16) 
ACUMULADO APROBADO $ 183.899,20  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 316.100,80 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
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Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010.-  
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($4.356) realizado a la firma ADOX S.A. CUIT 
30-68023513-5.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 292/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº15090809-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº227/16 
(Pedido Sigaf Nº4709/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00004350 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.), se 
acreditó la adquisición de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
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Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 16 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 179.543,20 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 320.456,80 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS TRES MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 20/00 ($3.598,20) realizado a la firma ALPHA 
MEDICAL GROUP S.R.L. CUIT 30-71187832-3. - 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 293/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº15613438-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Hematología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
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Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº229/16 
Pedido Sigaf Nº4746/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remitos Nº 0001-00055876 (SILMAG S.A.) 0001-00154784 (MACOR 
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.), se acreditó la adquisición de los insumos 
debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 15 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 175.945,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 324.055,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.-  
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS TRECE MIL 
DOSCIENTOS CON 20/00 ($13.200,20) realizado a las firmas SILMAG S.A. CUIT 30-
70821265-9 por PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 70/00 
($9.992,70) MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. CUIT 33-66036317-9 por 
PESOS TRES MIL DOSCIENTOS SIETE CON 50/00 ($3.207,50).- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 295/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº16491672-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº231/16 
(Pedido Sigaf Nº4968/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00004380 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.), se 
acreditó la adquisición de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 24 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 272.748,09 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 227.251,91 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($4.950) realizado a la firma ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L. CUIT 30-71187832-3.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 296/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº15107225-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 226/16 
(Pedido Sigaf Nº4888/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remitos Nº 0001-00004359/4383 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.) 
0001-00082960 (MAX PHARMA S.R.L.), se acreditó la adquisición de los insumos 
debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 23 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 267.798,09 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 232.201,91 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 
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Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIECISEIS MIL 



SETECIENTOS SETENTA ($16.770) realizado a las firmas ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L. CUIT 30-71187832-3 por PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
($10.680) MAX PHARMA S.R.L. CUIT 30-70828292-4 por PESOS SEIS MIL 
NOVENTA ($6.090).- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 298/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº16428390-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº243/16 
(Pedido Sigaf Nº5216/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remitos Nº0001-00083505(MAX PHARMA S.R.L. 0001-
00004434/4461 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.), se acreditó la adquisición de los 
insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 32 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 393.740,09 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 106.259,91 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.-  
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Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($44.550) realizado a las firmas MAX 
PHARMA S.R.L. CUIT 30-70828292-4 por PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA ($6.650) ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. CUIT 30-71187832-3 por 
PESOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ($37.900).- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 299/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E. Nº 16050143-HGAPP-2016 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de Guardia.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº239/16 (SIGAF Nº 
5113/16).-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., por tratarse de un equipo cuyo 
desarme y examen previo resultaba imprescindible para determinar la reparación 
necesaria y que pudiera resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0002-00020098 (CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A.), se acreditó la reparación del aparato señalado. 
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Que, se ha considerado a la firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., 
habiendo acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 31 (Julio/16) 
ACUMULADO APROBADO $ 349.190,09  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 150.809,91 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010.-  
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIEZ MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA ($10.650) realizado a la firma CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A. CUIT 30-61878318-5.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.  
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 300/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E. Nº 16154805-HGAPP-2016 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el CESAC 
31.-  
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.-  
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Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº238/16 (SIGAF Nº 
5110/16).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
ARIEL MARCELO JULIAN LOPEZ, por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen 
previo resultaba imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera 
resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00000617 (ARIEL MARCELO JULIAN LOPEZ), se 
acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma ARIEL MARCELO JULIAN LOPEZ, habiendo 
acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 30 (Julio/16) 
ACUMULADO APROBADO $ 338.540,09  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 161.459,91 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.-  
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010.-  
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIEZ MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS ($10.962) realizado a la firma ARIEL MARCELO 
JULIAN LOPEZ. CUIT 20-24724011-0.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.  
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 301/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº16065947-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº236/16 
(Pedido Sigaf Nº5109/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00004405 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.), se 
acreditó la adquisición de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 29 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 327.578,09 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 172.421,91 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS VEINTIOCHO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA ($28.680) realizado a la firma ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L. CUIT 30-71187832-3.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
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Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 302/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
Visto  
el E.E Nº16043619-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Laboratorio solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº234/16 
(Pedido Sigaf Nº5116/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remitos Nº 0001-000077541 (MEDI SISTEM S.R.L.) 0001-00005043 
(STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.), se acreditó la adquisición de los insumos 
debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 28 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 298.898,09 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 201.101,91 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
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EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS QUINCE ($5.915) realizado a las firmas MEDI SISTEM S.R.L. CUIT 
30-66165826-2 por PESOS UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO ($1.725) 
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. CUIT 30-70887571-2 por PESOS CUATRO 
MIL CIENTO NOVENTA ($4.190).- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 303/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E. Nº 14419726-HGAPP-2016 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Ser- 
vicio de Kinesiología.-  
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.-   
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº222/16 (SIGAF Nº 
5105/16).-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
ARIEL MARCELO JULIAN LOPEZ, por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen 
previo resultaba imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera 
resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00000607 (ARIEL MARCELO JULIAN LOPEZ), se 
acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma ARIEL MARCELO JULIAN LOPEZ, habiendo 
acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
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Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 27 (Julio/16) 
ACUMULADO APROBADO $ 292.983,09  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 207.016,91 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010.-  
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS ($4.800) realizado a la firma ARIEL MARCELO JULIAN LOPEZ. 
CUIT 20-24724011-0.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.  
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 304/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E Nº14420143-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
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Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº217/16 
(Pedido Sigaf Nº5210/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00004330/4419 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.), 
se acreditó la adquisición de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 26 (Julio/16)  
ACUMULADO APROBADO $ 288.183,09 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 211.816,91 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.-  
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA ($9.840) realizado a la firma ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L. CUIT 30-71187832-3.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 76/DGFYC/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El expediente Nº 10.580/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), 
la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Sra. ENRIQUETA SÁNCHEZ BOBARÍN en su carácter de titular del local 
bailable que opera con nombre de fantasía EL PICAFLOR, ubicado en la Av. 
Corrientes Nº 3530 (PB, SS y ES) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó la 
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, conforme constancia obrante a fs. 
1785; 
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 3.315/2007 concedida para el 
rubro local de baile clase "C" y, se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el Nº 052/05 por Disposición Conjunta Nº 056/05 de fecha 04 
de mayo de 2005; 
Que, por Disposición Conjunta Nº 084/07 de fecha 10 de agosto de 2007, se otorgó al 
local una capacidad máxima para funcionar de seiscientas sesenta y dos (662) 
personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 095/06, Nº 078/07, Nº 071/08, N° 078/09, 
N° 94/10, N° 87/11, N°98/12, N° 123/13 N° 87/14 y DISFC-2015-73-DGFYC el local 
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un 
(1) año en cada una de ellas; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro;  
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Que, la Gerencia y Subgerencia Operativa Registro de Lugares Bailables evaluaron la 
documentación presentada por la empresa solicitante, y, del análisis efectuado se 
desprende que la empresa peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y 
sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN 
 

Art. 1º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 052/05 
y opera con nombre de fantasía EL PICAFLOR, otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 056/05 correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Corrientes Nº 
3530 (PB, SS y ES) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación 
mediante expediente Nº 3.315/2007 a nombre de la Sra. ENRIQUETA SÁNCHEZ 
BOBARÍN para el rubro local de baile clase "C" y, que le fuera otorgada una capacidad 
máxima para funcionar de seiscientas sesenta y dos (662) personas. 
Art. 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá 
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Art. 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Sra. ENRIQUETA 
SÁNCHEZ BOBARÍN. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control 
y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez 
Lorgueilleux - Alonso - May 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 77/DGFYC/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El expediente Nº 10.561/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), 
la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 
2137/2007 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, El Sr. Omar Armando Capalbo, solicitó la renovación de la inscripción al Registro 
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05, conforme constancia obrante a fs. 1856; para el local bailable con nombre 
fantasía GOLDEN, ubicado en la calle Esmeralda 1040, PB, EP, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 75059/2004 concedida para los 
rubros casa de lunch, café, bar despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de 
baile clase "C" como actividad complementaria a nombre de la empresa HBC S.R.L. y 
tramita transferencia de habilitación a favor de Omar Armando Capalbo por expediente 
N° 6170175/13, encontrándose inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 002/05 por Disposición Conjunta Nº 03- DGHP-DGFYC-DGFOC/2005 de 
fecha 24 de febrero de 2005; 
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Que, por NO-2016-08447310-DGFYCO, se comunicó la inspección realizada el día 07 
de marzo de 2016, en la cual se observó que "... se verifican diferencias entre las 
superficies cubiertas de uso declaradas en planos de bomberos y en el de la DGROC. 
Además hay cambios menores de arquitectura en el entrepiso y en el archivo de del 
entrepiso, que en la actualidad es una oficina..."; 
Que por DISFC-2016-45-DGFYC de fecha 23 de marzo de 2016, se renovó por el 
término de un año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del 
mencionado local y en razón de lo expuesto en el considerando que antecede, se hizo 
saber al titular del trámite en el mismo acto administrativo de renovación que deberá 
acreditar en los presentes el inicio del trámite de redistribución de usos conforme los 
hechos existentes en el local de marras, en un plazo de 60 (sesenta) días hábiles bajo 
apercibimiento de suspensión de la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables; 
Que, habiéndose constatado que a la fecha el local no ha acreditado el inicio de 
redistribución de uso según lo intimado oportunamente y estando vencido el plazo 
para hacerlo, corresponde proceder a la suspensión de la inscripción del local en el 
Registro Público de Lugares Bailables, hasta tanto el titular del trámite acredite en los 
presentes actuados plano de habilitación que se ajuste a los hechos existentes en el 
local; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13. 

 Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Art. 1º Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del 
local que posee inscripción bajo Nº 002/05 y opera con nombre de fantasía GOLDEN, 
otorgada mediante Disposición Nº 03-DGHP-DGFYC-DGFOC/2005 correspondiente al 
establecimiento ubicado en la calle Esmeralda 1040, PB, EP, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que posee habilitación mediante expediente Nº 75059/2004 a 
nombre de la empresa HBC S.R.L. y tramita transferencia de habilitación a favor Omar 
Armado Capalbo por Expediente N° 6170175/13, por lo expuesto en los considerandos 
que anteceden. 
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión el titular del 
trámite deberá acreditar ante este Registro Público de Lugares Bailables, la iniciación 
del trámite de redistribución de usos conforme a lo verificado en el local.  
Art. 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Omar Armando Capalbo. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez Lorgueilleux - Alonso - 
May 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 288/PG/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 556/GCABA/2010, N° 752/GCABA/2010, Nº 477/GCABA/2011, Nº 
353/GCABA/2014, N° 539/GCABA/2014, Nº 297/GCABA/2015, Nº 386/GCABA/2015 y 
Nº 367/GCABA/2016, la Resolución Conjunta Nº 1/MJGGC/MHGC/2016, la Resolución 
Nº 224/SECG/2012, las Disposiciones N° 
206/DGCG/2005 y Nº 344/DGCG/2011, y el EE N° 16671929/DGTALPG/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 353/GCABA/2014, prorrogado por sus similares N° 
539/GCABA/2014, Nº 297/GCABA/2015, Nº 386/GCABA/2015 y Nº 367/GCABA/2016, 
se prevé la adopción de medidas de restricción presupuestarias en diversas materias, 
entre las cuales se encuentran los gastos vinculados a pasajes y viáticos para 
misiones oficiales; 
Que por artículo 2º de la Resolución Conjunta Nº 1/MJGGC/MHGC/2016 se establece 
que los viajes oficiales no alcanzados por la suspensión de asignación de fondos, 
deberán cumplir con los términos del Decreto N° 477/GCABA/2011 y la Resolución N° 
224/SECG/2012; 
Que por Decreto N° 477/GCABA/2011 se aprueba el régimen de viáticos, alojamiento 
y pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de los 
agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que su artículo 3° establece los requisitos que deben contener las solicitudes de 
autorización, para cumplir misiones transitorias de carácter oficial en el interior y 
exterior del país; 
Que por Disposición Nº 344/DGCG/2011 se aprueba el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes; 
Que el punto 6 del Anexo VI de la Disposición citada dispone que si no se hubiera 
iniciado el trámite de pedido de fondos en tiempo y forma, el cual se considerará 
iniciado una vez cumplimentados los presupuestos contemplados en el Art. 3º del 
Decreto Nº 477/GCABA/2011, podrá solicitarse el reintegro de las sumas abonadas de 
conformidad con los términos del Régimen General de Aprobación de Gastos, esto es, 
de acuerdo a lo aprobado por Decreto Nº 556/GCABA/2010, modificado por su similar 
N° 752/GCABA/2010; 
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Que el citado Decreto, faculta a funcionarios a autorizar pagos, entregas y 
transferencias de fondos, reintegros y devoluciones de impuestos, derechos, multas y 
tasas, para liquidar haberes, y para aprobar rendiciones de cuenta, como así también 
establece un mecanismo para hacer frente a aquellos gastos de imprescindible 
necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la 
celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio 
a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del 
Estado o mediante el régimen de cajas chicas; 
Que el artículo 1° de la Disposición N° 206/DGCG/2005 establece que "...todo 
reintegro de gastos debe acreditarse en las cuentas personales de los agentes o de 

 aquellas entidades a favor de quienes se haya autorizado la erogación respectiva, 
salvo excepción fundada."; 
Que por EE Nº 16671929/DGTALPG/2016 tramita el reintegro de gastos en favor del 
Beneficiario N° 194.613 correspondiente al Sr. Mario Alfonso Nuñez (DNI Nº 
95.133.251, CUIT Nº 20-95133251-9), quien se desempeña como Planta de Gabinete 
de esta Procuración General, a efectivizarse en la Caja de Ahorro N ° 353601/0 del 
Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 5 (Tribunales); 
Que surge del mismo actuado, que el Sr. Mario Alfonso Nuñez ha afrontado el gasto 
de PESOS NOVECIENTOS DIEZ CON 10/100 ($ 910,10), en concepto de viáticos en 
el marco del viaje oficial realizado por aquél, la Sra. Directora General de Información 
Jurídica y Extensión y el suscripto, a la ciudad de San Miguel de Tucumán, en 
representación de este Órgano de la Constitución a la "Reunión Plenaria 
Extraordinaria de Abogacía Pública en homenaje a los 20 años de la Declaración de la 
Independencia Argentina", llevada a cabo en la sede de la Casa de Gobierno de la 
Provincia de Tucumán, los días 23 y 24 de Junio del corriente; 
Que por lo expuesto, si bien se dio inicio al pedido de entrega de fondos en los 
términos del Decreto Nº 477/GCABA, el mismo no cumple con sus presupuestos para 
considerarse iniciado en tiempo y forma, por lo que la Dirección OGESE y Compras 
solicita la tramitación del reintegro del gasto conforme lo estipulado en el Decreto Nº 
556/GCABA/2010 y su modificatorio, N° 752/GCABA/2010;  
Que asimismo, el Director de la Dirección OGESE y Compras de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, mediante IF-2016-17172502-DGTALPG, concluye que 
"...los comprobantes presentados por Sr. Mario Alfonzo Nuñez, se erogaron a nombre 
de la "Procuración General" repartición que sería la receptora del pedido de fondos 
que tramitaba mediante el Expediente Electrónico vinculado al presente", 
correspondiendo dar por válidos los comprobantes adjuntados; 
Que en atención a lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el reintegro de gastos a favor del Sr. Mario Alfonso Nuñez (DNI 
Nº 95.133.251, CUIT Nº 20-95133251-9, Beneficiario N° 194.613), a efectivizarse en la 
Caja de Ahorro N° 353601/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 5 
(Tribunales), por un importe de PESOS NOVECIENTOS DIEZ CON 10/100 ($ 910,10), 
en un todo de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su 
modificatorio, N° 752/GCABA/2010, el Decreto N° 477/GCABA/2011 y las 
Disposiciones Nº 206/DGCG/2005 y Nº 344/DGCG/2011. 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto vigente. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta 
Procuración General y a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección 
General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Astarloa 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 14/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el servicio de 
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 617 del 29 de diciembre del 2015, el Expediente Nº 
1799/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de 
las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, 
de conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº 1799/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de la verificación de un 
agente fiscalizador del Área Vía Pública que detecta falta de tapa de tablero de 
columna de Alumbrado Público con cables expuestos, ubicada en Plaza Amadeo 
Sabattini, en Felipe Vallese y Colpayo, ingresando por Felipe Vallese, segunda 
columna sobre la pared, el día 06/04/2015; 
Que, a fs. 1/2 obra Nota Nº 104/AVP/15 del Área Técnica solicitando la apertura de 
sumario contra la empresa SUTEC SA por presunto incumplimiento en los plazos 
máximos de atención de emergencias por falta de tapa de tablero de columna de 
Alumbrado Público con cables expuestos, ubicada en Plaza Amadeo Sabattini, en 
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Felipe Vallese y Colpayo, ingresando por Felipe Vallese, segunda columna sobre la 
pared; 
Que, a fs. 3 el Área Vía Pública vía correo electrónico efectúa el reclamo a la empresa 
SUTEC SA; 
Que, a fs. 4 obra el Acta de Fiscalización Nº 120466/ERSP/2015 del 06/04/2015, 
observándose falta de tapa de tablero de columna con cables expuestos en Plaza 
Amadeo Sabattini, en Felipe Vallese y Colpayo; 
Que, a fs. 6 obra el Acta de Fiscalización Nº 120488/ERSP/2015 del 07/04/2015, 
observándose falta de tapa de tablero de columna con cables expuestos en Plaza 
Amadeo Sabattini, en Felipe Vallese y Colpayo; 
Que, a fs. 8 obra el Acta de Fiscalización Nº 120649/ERSP/2015 del 08/04/2015, 
observándose tapa de tablero colocada, en la Plaza Amadeo Sabattini, en Felipe 
Vallese y Colpayo; 
Que, a fs. 11/12 la Instrucción solicita la apertura del sumario; 
Que, a fs. 13 la Asesoría Legal ordena la apertura de sumario; 
Que, a fs. 15 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa; 
Que, a fs. 16 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a fs. 18/28 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba en relación al 
hecho que se le imputó; 
Que, en su descargo la empresa SUTEC SA manifiesta que “…SUTEC abre el 
reclamo nro 35160, efectuando la reparación correspondiente de colocación de tapa 
de columna, utilizando para ello como material una tapa para columna verde. La 
reparación finaliza el 06/04/2015 a las 15:50 hs., momento en que el reclamo es 
cerrado. Es decir en 19 minutos. El 07/04/2015 a las 7:38 hs., SUTEC le remite mail al 
EURSPCABA informando que el reclamo 35160 ya estaba concluido. (…) 
EURSPCABA vuelve a remitir mail por este mismo tema, por lo cual SUTEC envía 
nuevamente cuadrilla al lugar con fecha 08/04/2015. Conforme informe confeccionado 
por la cuadrilla interviniente, se verifica que a la tapa colocada le faltaba un tornillo se 
sujeción, el cual es ajustado. Es decir el día 08/04, la tapa estaba colocada, no había 
cables expuestos, y la anomalía detectada es la ausencia de un tornillo de cierre. 
Habiéndose realizado la colocación de la tapa el día 06/04 conforme se expuso 
previamente. El trabajo de la cuadrilla termina el día 08/04 a las 17:00 horas”; 
Que, el Art. 2.22.4.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que 
rige el servicio, establece un plazo máximo de 30 minutos a partir de la toma de 
conocimiento de la falla para tomar medidas preventivas a fin de retirar el peligro, 
aplicando conforme el acápite Nº 31 una penalidad máxima de 50 UM por el 
incumplimiento en los plazos de no atención de emergencias, por vez; 
Que, el Pliego mencionado en su Art. 2.12.2 -Importe de las Penalidades- establece 
que las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá 
imponer a la Contratista, están expresadas en Unidades de Multa (UM), equivaliendo 
cada unidad al importe de quinientos (500) litros de gasoil de mayor precio en el 
mercado, calculado sobre la base del precio promedio de venta al público del 
mencionado combustible en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino 
en la Ciudad de Buenos Aires, en el mes que se ha cometido o detectado la 
deficiencia o incumplimiento; 
Que, a fs. 32/35 obra el Informe Nº 452/AVP/2015 del Área Técnica que ratifica lo 
expresado en la Nota Nº 104/AVP/15 respecto del incumplimiento de la empresa 
 SUTEC SA de los plazos máximos de atención de emergencias por falta de tapa de 
tablero de columna de Alumbrado Público con cables expuestos, ubicada en Plaza 
Amadeo Sabattini, en Felipe Vallese y Colpayo, ingresando por Felipe Vallese, 
segunda columna sobre la pared; 
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Que, conforme Nota Nº 95/SDIR/2012, lo dispuesto por el Art. 22 de la Ley Nº 210, lo 
informado por Nota Nº 56/AVP/2012, respecto de la atención de emergencias se 
estable una penalidad mínima del 10 % del monto máximo, atento que los 
incumplimientos por vez no están determinados en dicha nota, es decir 5 UM; 
Que, corresponde sancionar a la empresa SUTEC SA por el Art. 2.22.4.1 plazo de 
reparación, Art. 2.12.2 importe de penalidades y Art. 2.12.3 tipificación de las 
deficiencias, respecto a los plazos máximos de atención de emergencias por la falta de 
tapa de tablero de columna de Alumbrado Público con cables expuestos ubicada en 
Plaza Amadeo Sabattini, en Felipe Vallese y Colpayo, ingresando por Felipe Vallese, 
segunda columna sobre la pared; 
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SUTEC SA con una multa de pesos treinta mil 
doscientos veinticinco ($30.225.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de 
atención de emergencias por la falta de tapa de tablero de columna de Alumbrado 
Público con cables expuestos, ubicada en Plaza Amadeo Sabattini, en Felipe Vallese y 
Colpayo, ingresando por Felipe Vallese, segunda columna sobre la pared, según el 
Art. 2.22.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que 
rige el Servicio de Alumbrado Público. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SUTEC SA. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 15/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el servicio de 
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/ 2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 617 del 29 de diciembre del 2015, el Expediente Nº 
4155/EURSPCABA/2014, y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 4155/EURSPCABA/2014 se inicia a raíz de la denuncia Nº 
6382/2014 realizada por la Sra. Lucía Alonso el día 11/09/2014 por luminarias en 
columnas apagadas ubicadas en la Av. Juan B. Justo al 6000, entre Cuenca y 
Concordia;  
Que, a fs. 4 el Área Vía Publica vía correo electrónico efectúa el reclamo a la empresa 
Lesko SACIFIA, quedando registrado, a fs.10/11, bajo los Nº 166.143 y 166.709;  
 Que, a fs. 5 obra el Acta de Fiscalización Nº 104369/ERSP/2014 del 11/09/2014, 
observándose luminarias en columnas 40/60p, 20/60p y 10/60 apagadas en la Av. J. 
B. Justo al 6000 entre Cuenca y Concordia;  
Que, a fs. 6 obra el Acta de Fiscalización Nº 104510/ERSP/2014 del 12/09/214, 
observándose luminarias en columnas 40/60p, 20/60p y 10/60 apagadas en la Av. J. 
B. Justo al 6000 entre Cuenca y Concordia;  
Que, a fs. 8 obra el Acta de Fiscalización Nº 104658/ERSP/2014 del 15/09/2014, 
observándose luminarias en columnas 40/60p, 20/60p y 10/60 apagadas en la Av. J. 
B. Justo al 6000 entre Cuenca y Concordia;  
Que, a fs. 12 obra el Acta de Fiscalización Nº 104674/ERSP/2014 del 16/09/2014, 
observándose luminarias en columnas 40/60p, 20/60p y 10/60 apagadas en la Av. J. 
B. Justo al 6000 entre Cuenca y Concordia;  
Que, a fs. 14 obra el Acta de Fiscalización Nº 104815/ERSP/2014 del 17/09/2014, 
observándose luminarias en columnas 40/60p, 20/60p y 10/60 apagadas en la Av. J. 
B. Justo al 6000 entre Cuenca y Concordia;  
Que, a fs. 17 obra el Acta de Fiscalización Nº 104912/ERSP/2014 del 18/09/2014, 
observándose luminarias en columnas 40/60p, 20/60p y 10/60 apagadas en la Av. J. 
B. Justo al 6000 entre Cuenca y Concordia;  
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Que, a fs. 19 obra el Acta de Fiscalización Nº 105022/ERSP/2014 del 19/09/2014, 
observándose luminarias normalizadas al momento de la fiscalización en la Av. J. B. 
Justo al 6000 entre Cuenca y Concordia;  
Que, a fs. 20/21 obra Informe Nº 491/AVP/14 del Área Técnica solicitando la apertura 
de sumario contra la empresa Lesko SACIFIA por presunto incumplimiento en los 
plazos máximos de reparación por tres luminarias en columnas apagadas ubicadas en 
la Av. Juan B. Justo al 6000, entre Cuenca y Concordia, piquetes Nº 40/60p, 20/60p y 
10/60i;  
Que, a fs. 24/25 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por 
el Área Técnica, solicita la apertura del sumario;  
Que, a fs. 26 la Asesoría Legal ordena la apertura de sumario;  
Que, a fs. 28 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa;  
Que, a fs. 30 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida;  
Que, a fs. 31/84 la empresa presenta descargo y ofrece prueba en relación a los 
hechos que se le imputaron;  
Que, en su descargo la sumariada manifiesta que el reclamo Nº 166.709 "... se verificó 
el día 11 de septiembre de 2014 mediante un mail realizado por el Sr. Martín Williams. 
Conforme al Parte de Trabajo Nº 166709 el móvil de la empresa, conducido por el 
operario Silva Fabián, realizó la reparación de la luminaria el 15 de septiembre de 
2014, habiendo comprobado y reparado una falla subterránea, quedando encendidas 
las luminarias y verificando su funcionamiento el día 15 y 16 de septiembre de 2014. 
Se reporta la reiteración de la anomalía el 17 y 18/09/2014 mediante mail, generando 
el reclamo Nº 166.969, el cual verificó el mal funcionamiento del buzón de 
alimentación, reparándolo según obra en parte de trabajo. Verificando el mismo por 
parte de trabajo Nº 166.940";  
Que, el Art. 2.22.4.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que 
rige el servicio, establece un máximo de 36 horas para la reparación de este tipo de 
fallas y se computará a partir de las 0 hs. del día siguiente al que se toma 

 conocimiento, según lo establece el Art. 2.1.1.1, Generalidades, Objeto de la Licitación 
de obras y servicios, inc. d) del mencionado Pliego;  
Que, el Pliego mencionado en su Art. 2.12.2 -Importe de las Penalidades- establece 
que las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá 
imponer a la Contratista, están expresadas en Unidades de Multa (UM), equivaliendo 
cada unidad al importe de quinientos (500) litros de gasoil de mayor precio en el 
mercado, calculado sobre la base del precio promedio de venta al público del 
mencionado combustible en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino 
en la Ciudad de Buenos Aires, en el mes que se ha cometido o detectado la 
deficiencia o incumplimiento;  
Que, a fs. 86/90 obra el Informe Nº 377/AVP/2015 del Área Técnica que ratifica lo 
expresado en el Informe Nº 491/AVP/14 respecto del incumplimiento de la empresa 
sumariada de los plazos máximos de reparación de tres luminarias en columnas 
apagadas ubicadas en la Av. Juan B. Justo al 6000, entre Cuenca y Concordia, 
piquetes Nº 40/60p, 20/60p y 10/60i;  
Que, atento a que la empresa Lesko SACIFIA ha incurrido en el incumplimiento de 5 
anomalías durante el mes de septiembre de 2014, según consta en los Expedientes Nº 
4155/E/2014 y 4156/E/2014, el Área Vía Pública sugiere considerar un monto mínimo 
del 50% del valor del monto máximo calculado, en virtud de la cantidad de 
incumplimientos producidos en un mes considerándose para este caso 45 UM;  
Que, corresponde sancionar a la empresa Lesko SACIFIA por el Art. 2.22.4.1 plazo de 
reparación, Art. 2.12.2 importe de penalidades y Art. 2.12.3 tipificación de las 
deficiencias, respecto a tres luminarias en columnas apagadas ubicadas en la Av. 
Juan B. Justo al 6000, entre Cuenca y Concordia, piquetes Nº 40/60p, 20/60p y 10/60i;  
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Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Lesko SACIFIA con una multa de doscientos 
setenta y nueve mil doscientos veinticinco ($279.225.-), por el incumplimiento en los 
plazos máximos reparación de tres luminarias en columnas apagadas ubicadas en la 
Av. Juan B. Justo al 6000, entre Cuenca y Concordia, piquetes Nº 40/60p, 20/60p y 
10/60i, según el Art. 2.22.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nº 10/11 que rige el Servicio de Alumbrado Público.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Notifíquese a la Sra. Lucía Alonso y a la empresa Lesko SACIFIA.  

 Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Usuarios, y de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - 
Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 16/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública para el Servicio Público de Control y Sanción del Estacionamiento 
Indebido de vehículos en el Macro y Microcentro y Ampliación de los Espacios de 
Estacionamiento Tarifado, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, 
el Acta de Directorio N° 617 del 29 de diciembre del 2015, el Expediente Nº 
2698/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
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ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el estacionamiento por concesión; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los 
principios del debido proceso; 
Que, el Expediente N° 2698/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de una denuncia 
realizada por el Sr. Fernando Adrián Barrera, en fecha 20/04/2015, quien manifiesta 
que la máquina tickeadora ubicada en la calle Libertad y Av. Alvear a cargo de la 
empresa DAKOTA SA, no funciona; 

 Que, a fs. 6 obra Acta de Fiscalización N° 121791/ERSP/2015 de fecha 21/04/2015, 
constituyéndose personal del Organismo en la calle Libertad y Av. Alvear, 
verificándose que la “… máquina tickeadora N° 46 no funciona”; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación Servicio Público 
de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de vehículos en el Macro y 
Microcentro y Ampliación de los Espacios de Estacionamiento Tarifado, establece 
“...Las máquinas a instalar deberán cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Anexo Nº 6 que integra el presente Pliego. (…) Sistema Operativo. 
Las tickeadoras funcionarán con las mismas fichas o cospeles que usarán los 
parquímetros. Además deberán permitir el uso de tarjetas magnéticas”. Cabe destacar, 
en relación a los parquímetros que “...funcionarán con fichas o cospeles y el 
concesionario deberá poner a disposición del público, en la zona de influencia, bocas 
de expendio en comercios existentes.” Y en su Art. 18 prevé “Operación y 
Mantenimiento. La operación del servicio comprende la realización de todas las tareas 
previstas en el Pliego de Condiciones Particulares y la ejecución, provisión y 
mantenimiento de todas las obras, equipos y personal necesarios para tal fin.”; 
Que, a fs. 8/9 el Área Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 430/ATyC/2015 solicita 
el inicio del sumario a la Asesoría Legal; 
Que, a fs. 11/14 el Departamento de Sumarios entiende que de las constancias 
obrantes en el expediente, se desprende un presunto incumplimiento por parte de la 
empresa concesionaria del servicio en cuestión, según el Pliego mencionado; 
Que, a fs. 15 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 17 se formulan cargos contra la empresa; 
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Que, a fs. 18 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a fs. 25/46 la empresa concesionaria presenta descargo en relación a los hechos 
que se le imputaran, cuestionando la facultad sancionatoria del Organismo, la 
normativa aplicable respecto del incumplimiento imputado, la validez de las Actas de 
Fiscalización y el derecho de defensa. Acompañando a su vez planillas de 
verificaciones técnicas de la máquina tickeadora cuestionada, nota a la Dirección 
General de Concesiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre 
vandalismo, denuncia policial en la Comisaría 19 adjunta a la nota dirigida a la 
Dirección General de Concesiones y denuncias por daños intencionales producidos a 
diversas máquinas tickeadoras; 
Que, respecto a las Planillas Parte Diario Personal de Verificador Operativo, las 
mismas resultan ser copia simple, no estando debidamente foliadas y rubricadas por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no revistiendo las mismas carácter de prueba 
fehaciente a los fines de acreditación del cumplimiento de las obligaciones de la 
concesionaria; 
Que, en relación al abuso de la facultad de sancionar del Organismo manifestado por 
la sumariada, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA 
(expte. 7639/0), reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto 
administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento 
sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a 
este Organismo como autoridad de aplicación; 

 Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98), corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97...”; 
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el ERSP, señalando “...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento señalado ut supra; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...”; 
Que, en relación a la normativa aplicable respecto al incumplimiento imputado a la 
sumariada, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente 
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, sobre otras rec. 
judiciales contra res. pers. públicas no estatales” ha dicho “...la ley 757 en su art. 2º 
establece: La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de 
los consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y 
de las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial 
(22.802)…”, nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva 
insertas explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro 
de las cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual 
se encuentra reglamentado en la Resolución 28/2001; 
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Que, respecto al cuestionamiento de la concesionaria del Acta de Fiscalización 
obrante a fs. 6, en ella consta lugar, fecha y hora de su confección, la circunstancia a 
relevar, además de la firma y aclaración del agente interviniente, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 
28/EURSPCABA/2001 y es clara en relación a lo detectado por el personal del 
Organismo al momento de realizar la fiscalización, gozando de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades previstas; 
Que, corresponde aclarar que el Pliego de Bases y Condiciones particulares del 
servicio en cuestión en su artículo 6.2 establece que “El concesionario será 
plenamente responsable por la presentación de los servicios que no podrán ser 
suspendidos o interrumpidos (…) aun en los casos en que se produzca la interrupción 
de los plazos por caso fortuito o fuerza mayor completamente ajenos al Concesionario, 
este deberá adoptar todos los recaudos necesarios para lograr la reanudación de los 
servicios a la brevedad.”; 
Que, en relación a las penalidades, el Pliego de Bases y Condiciones Generales que 
rige la Licitación en cuestión, en su Art. 71 determina “...Penalidades por 
incumplimientos. Los Pliegos de Condiciones Particulares establecerán la penalidad 
por incumplimientos a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión de 
Servicio Público, que por su entidad sean sólo susceptibles de multas u otras 
 sanciones...”, y en su punto 6.5. prevé “...Penalidades, El incumplimiento, por parte del 
Concesionario, de cualquiera de las obligaciones que se encuentra a cargo, dará lugar 
a la aplicación de penalidades. Serán aplicadas multas por cada infracción que se 
cometa a las obligaciones emergentes de este Pliego, entre el 20% (veinte por ciento) 
y el 100 % (cien por ciento) del valor del Canon actualizado, de acuerdo con la 
gravedad de la misma…”; 
Que, la Disposición Nº 63-DGCONC-2014 de la Dirección General de Concesiones fijó 
en la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-) el importe que debe abonar 
cada concesionaria de la Concesión del Servicio Público de Control y Sanción del 
Estacionamiento Indebido en el Micro y Macrocentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en concepto de canon mensual, a partir del 19 de julio de 2014, todo ello 
de conformidad con la Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012, que aprueba el Acta 
Acuerdo suscripta con fecha 16/04/2012 entre la Dirección General de Concesiones y 
la firma DAKOTA SA; 
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia del 26/02/2010 en autos caratulados “Autopistas 
Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos 
Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de Apelaciones”, (RDC 
2450/0) reconoce la facultad sancionatoria del Organismo entre las funciones del 
Directorio; y asimismo en reiterada jurisprudencia (…) expresa, “…que corresponde 
interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de controversias y 
sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su competencia ya que es 
una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su artículo 3, inc. l) y tiene 
una relación directa con las funciones asignadas al Directorio del Ente en el artículo 
11, inciso i)…”, prevé entre las funciones del Directorio del ERSP la de “realizar todos 
los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los 
objetivos de la presente ley” (…) “En efecto, la multa aplicada es de naturaleza 
administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de control del servicio público 
que le compete al Ente Regulador (…) que tiene carácter residual y amplio a fin de que 
el Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia 
ley...”; 
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Que, en los autos caratulados “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros recursos judiciales contra 
res. Pers. Publicas no est.” la Sala II reconoció que “…el Ente posee amplias 
facultades de control respecto del servicio que brinda la empresa actora y para aplicar 
las sanciones que correspondan por violación a las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales...”. Asimismo, expresa que hay dos tipos de 
procedimientos, uno referido al control jurisdiccional (facultad cuestionada por la 
actora) y otro, a las sanciones (potestad sancionatoria); 
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al 
Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico correspondiente de acuerdo a lo 
prescripto por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Organismo; 
Que, el Art. 22 de la Ley Nº 210 establece “Las disposiciones sancionatorias 
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en 
esta ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 
 1.- Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la 
infracción...”; 
Que, corresponde considerar el accionar de la concesionaria en concordancia con lo 
previsto por el Art. 22 inc. a) de la Ley Nº 210 y el Pliego, en particular cuando prevé 
“Las multas serán aumentadas hasta cinco (5) y diez (10) veces, cuando el 
concesionario incurra en nuevas infracciones, dentro de los 12 meses contados a 
partir de una o más transgresiones cualesquiera. La graduación de las multas 
previstas en el párrafo anterior, será regulada teniendo en cuenta la naturaleza, 
gravedad y reincidencia en la falta cometida y en los antecedentes del concesionario.”; 
Que, conforme Informe Nº 593/ATyC/2015 del Área Tránsito y Concesiones se 
recomienda la aplicación de la sanción de una multa de pesos once mil ($11.000.-) a la 
empresa DAKOTA SA, toda vez que el canon mensual que paga la empresa 
prestataria es de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-) según lo dispuesto por la 
Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012; 
Que, en consecuencia el monto de la sanción propuesta por el Área Técnica se 
encuentra fijado entre los parámetros legales permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa DAKOTA SA con una multa de pesos once mil 
($11.000.-) conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese al Sr. Fernando Adrián Barrera y a la empresa DAKOTA SA. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - 
Goldsack - Lauría 
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RESOLUCIÓN N.° 17/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública para el Servicio Público de Control y Sanción del Estacionamiento 
Indebido de vehículos en el Macro y Microcentro y Ampliación de los Espacios de 
Estacionamiento Tarifado, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, 
el Acta de Directorio N° 617 del 29 de diciembre de 2015, el Expediente Nº 
2699/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el estacionamiento por concesión; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los 
principios del debido proceso; 
Que, el Expediente N° 2699/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de una denuncia 
realizada por el Sr. Fernando Adrián Barrera, en fecha 20/04/2015, quien manifiesta 
que la máquina tickeadora ubicada en la calle Libertad y Arroyo a cargo de la empresa 
DAKOTA SA, no funciona; 
 Que, a fs. 6 obra Acta de Fiscalización N° 00121792/ERSP/2015 de fecha 21/04/2015, 
constituyéndose personal del Organismo en la calle Libertad y Arroyo verificándose 
que la “…máquina tickeadora Nº 45 no funciona”; 
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Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación Servicio Público 
de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de vehículos en el Macro y 
Microcentro y Ampliación de los Espacios de Estacionamiento Tarifado, establece 
“...Las máquinas a instalar deberán cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Anexo Nº 6 que integra el presente Pliego. (…) Sistema Operativo. 
Las tickeadoras funcionarán con las mismas fichas o cospeles que usarán los 
parquímetros. Además deberán permitir el uso de tarjetas magnéticas”. Cabe destacar, 
en relación a los parquímetros que “...funcionarán con fichas o cospeles y el 
concesionario deberá poner a disposición del público, en la zona de influencia, bocas 
de expendio en comercios existentes.” Y en su Art. 18 prevé “Operación y 
Mantenimiento. La operación del servicio comprende la realización de todas las tareas 
previstas en el Pliego de Condiciones Particulares y la ejecución, provisión y 
mantenimiento de todas las obras, equipos y personal necesarios para tal fin.”; 
Que, a fs. 8/9 el Área Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 426/ATyC/2015 solicita 
el inicio del sumario a la Asesoría Legal; 
Que, a fs. 11/14 el Departamento de Sumarios entiende que de las constancias 
obrantes en el expediente, se desprende un presunto incumplimiento por parte de la 
empresa concesionaria del servicio en cuestión, según el Pliego mencionado; 
Que, a fs. 15 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 17 se formulan cargos contra la empresa; 
Que, a fs.18 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a fs. 25/48 la empresa concesionaria presenta descargo en relación a los hechos 
que se le imputaran, cuestionando la facultad sancionatoria del Organismo, la 
normativa aplicable respecto del incumplimiento imputado, la validez de las Actas de 
Fiscalización y el derecho de defensa. Acompañando a su vez planillas de 
verificaciones técnicas de la máquina tickeadora cuestionada, nota a la Dirección 
General de Concesiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre 
vandalismo, denuncia policial en la Comisaría 19 adjunta a la nota dirigida a la 
Dirección General de Concesiones y denuncias por daños intencionales producidos a 
diversas máquinas tickeadoras; 
Que, respecto a las Planillas Parte Diario Personal de Verificador Operativo, las 
mismas resultan ser copia simple, no estando debidamente foliadas y rubricadas por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no revistiendo las mismas carácter de prueba 
fehaciente a los fines de acreditación del cumplimiento de las obligaciones de la 
concesionaria; 
Que, en relación al abuso de la facultad de sancionar del Organismo manifestado por 
la sumariada, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA 
(expte. 7639/0), reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto 
administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento 
sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a 
este Organismo como autoridad de aplicación; 

 Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98), corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97...”; 
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Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el ERSP, señalando “...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento señalado ut supra; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...”; 
Que, en relación a la normativa aplicable respecto al incumplimiento imputado a la 
sumariada, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente 
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, sobre otras rec. 
judiciales contra res. pers. públicas no estatales” ha dicho “...la ley 757 en su art. 2º 
establece: La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de 
los consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y 
de las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial 
(22.802)…”, nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva 
insertas explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro 
de las cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual 
se encuentra reglamentado en la Resolución 28/2001; 
Que, respecto al cuestionamiento de la concesionaria del Acta de Fiscalización 
obrante a fs. 6, en ella consta lugar, fecha y hora de su confección, la circunstancia a 
relevar, además de la firma y aclaración del agente interviniente, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 
28/EURSPCABA/2001 y es clara en relación a lo detectado por el personal del 
Organismo al momento de realizar la fiscalización, gozando de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades previstas; 
Que, corresponde aclarar que el Pliego de Bases y Condiciones particulares del 
servicio en cuestión en su artículo 6.2 establece que “El concesionario será 
plenamente responsable por la presentación de los servicios que no podrán ser 
suspendidos o interrumpidos (…) aun en los casos en que se produzca la interrupción 
de los plazos por caso fortuito o fuerza mayor completamente ajenos al Concesionario, 
este deberá adoptar todos los recaudos necesarios para lograr la reanudación de los 
servicios a la brevedad.”; 
Que, en relación a las penalidades, el Pliego de Bases y Condiciones Generales que 
rige la Licitación en cuestión, en su Art. 71 determina “...Penalidades por 
incumplimientos. Los Pliegos de Condiciones Particulares establecerán la penalidad 
por incumplimientos a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión de 
Servicio Público, que por su entidad sean sólo susceptibles de multas u otras 
 sanciones...”, y en su punto 6.5. prevé “...Penalidades, El incumplimiento, por parte del 
Concesionario, de cualquiera de las obligaciones que se encuentra a cargo, dará lugar 
a la aplicación de penalidades. Serán aplicadas multas por cada infracción que se 
cometa a las obligaciones emergentes de este Pliego, entre el 20% (veinte por ciento) 
y el 100 % (cien por ciento) del valor del Canon actualizado, de acuerdo con la 
gravedad de la misma…”; 
Que, la Disposición Nº 63-DGCONC-2014 de la Dirección General de Concesiones fijó 
en la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-) el importe que debe abonar 
cada concesionaria de la Concesión del Servicio Público de Control y Sanción del 
Estacionamiento Indebido en el Micro y Macrocentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en concepto de canon mensual, a partir del 19 de julio de 2014, todo ello 
de conformidad con la Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012, que aprueba el Acta 
Acuerdo suscripta con fecha 16/04/2012 entre la Dirección General de Concesiones y 
la firma DAKOTA SA; 
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Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia del 26/02/2010 en autos caratulados “Autopistas 
Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos 
Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de Apelaciones”, (RDC 
2450/0) reconoce la facultad sancionatoria del Organismo entre las funciones del 
Directorio; y asimismo en reiterada jurisprudencia (…) expresa, “…que corresponde 
interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de controversias y 
sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su competencia ya que es 
una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su artículo 3, inc. l) y tiene 
una relación directa con las funciones asignadas al Directorio del Ente en el artículo 
11, inciso i)…”, prevé entre las funciones del Directorio del ERSP la de “realizar todos 
los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los 
objetivos de la presente ley” (…) “En efecto, la multa aplicada es de naturaleza 
administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de control del servicio público 
que le compete al Ente Regulador (…) que tiene carácter residual y amplio a fin de que 
el Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia 
ley...”; 
Que, en los autos caratulados “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros recursos judiciales contra 
res. Pers. Publicas no est.” la Sala II reconoció que “…el Ente posee amplias 
facultades de control respecto del servicio que brinda la empresa actora y para aplicar 
las sanciones que correspondan por violación a las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales...”. Asimismo, expresa que hay dos tipos de 
procedimientos, uno referido al control jurisdiccional (facultad cuestionada por la 
actora) y otro, a las sanciones (potestad sancionatoria); 
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al 
Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico correspondiente de acuerdo a lo 
prescripto por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Organismo; 
Que, el Art. 22 de la Ley Nº 210 establece “Las disposiciones sancionatorias 
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en 
esta ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 
 1.- Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la 
infracción...”; 
Que, corresponde considerar el accionar de la concesionaria en concordancia con lo 
previsto por el Art. 22 inc. a) de la Ley Nº 210 y el Pliego, en particular cuando prevé 
“Las multas serán aumentadas hasta cinco (5) y diez (10) veces, cuando el 
concesionario incurra en nuevas infracciones, dentro de los 12 meses contados a 
partir de una o más transgresiones cualesquiera. La graduación de las multas 
previstas en el párrafo anterior, será regulada teniendo en cuenta la naturaleza, 
gravedad y reincidencia en la falta cometida y en los antecedentes del concesionario.”; 
Que, conforme Informe Nº 592/ATyC/2015 del Área Tránsito y Concesiones se 
recomienda la aplicación de la sanción de una multa de pesos once mil ($11.000.-) a la 
empresa DAKOTA SA, toda vez que el canon mensual que paga la empresa 
prestataria es de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-) según lo dispuesto por la 
Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012; 
Que, en consecuencia el monto de la sanción propuesta por el Área Técnica se 
encuentra fijado entre los parámetros legales permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
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EL DIRECTORIO 

DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa DAKOTA SA con una multa de pesos once mil 
($11.000.-) conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese al Sr. Fernando Adrián Barrera y a la empresa DAKOTA SA. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - 
Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 18/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública para el Servicio Público de Control y Sanción del Estacionamiento 
Indebido de vehículos en el Macro y Microcentro y Ampliación de los Espacios de 
Estacionamiento Tarifado, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, 
el Acta de Directorio N° 617 del 29 de diciembre de 2015, el Expediente Nº 
2696/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el estacionamiento por concesión; 
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los 
principios del debido proceso; 
Que, el Expediente N° 2696/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de una denuncia 
realizada por la Sra. María, en fecha 17/04/2015, quien manifiesta que la máquina 
tickeadora ubicada en la calle Pacheco de Melo y Barrientos a cargo de la empresa 
DAKOTA SA, no funciona; 
 Que, a fs. 4 obra Acta de Fiscalización N° 121788/ERSP/2015 de fecha 21/04/2015, 
constituyéndose personal del Organismo en la calle Pacheco de Melo y Barrientos 
verificándose que la “la maquina tickeadora Nº 33 no funciona”; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación Servicio Público 
de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de vehículos en el Macro y 
Microcentro y Ampliación de los Espacios de Estacionamiento Tarifado, establece 
“...Las máquinas a instalar deberán cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Anexo Nº 6 que integra el presente Pliego. (…) Sistema Operativo. 
Las tickeadoras funcionarán con las mismas fichas o cospeles que usarán los 
parquímetros. Además deberán permitir el uso de tarjetas magnéticas”. Cabe destacar, 
en relación a los parquímetros que “...funcionarán con fichas o cospeles y el 
concesionario deberá poner a disposición del público, en la zona de influencia, bocas 
de expendio en comercios existentes.” Y en su Art. 18 prevé “Operación y 
Mantenimiento. La operación del servicio comprende la realización de todas las tareas 
previstas en el Pliego de Condiciones Particulares y la ejecución, provisión y 
mantenimiento de todas las obras, equipos y personal necesarios para tal fin.”; 
Que, a fs. 6/7 el Área Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 423/ATyC/2015 solicita 
el inicio del sumario a la Asesoría Legal; 
Que, a fs. 9/12 el Departamento de Sumarios entiende que de las constancias 
obrantes en el expediente, se desprende un presunto incumplimiento por parte de la 
empresa concesionaria del servicio en cuestión, según el Pliego mencionado; 
Que, a fs. 13 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 16 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a fs. 23/43 la empresa concesionaria presenta descargo en relación a los hechos 
que se le imputaran, cuestionando la facultad sancionatoria del Organismo, la 
normativa aplicable respecto del incumplimiento imputado, la validez de las Actas de 
Fiscalización y el derecho de defensa. Acompañando planillas de verificaciones 
técnicas de la máquina tickeadora cuestionada, nota a la Dirección General de 
Concesiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre vandalismo, denuncia 
policial en la Comisaría 19 adjunta a la nota dirigida a la Dirección General de 
Concesiones, denuncia ante la Unidad de Orientación y Denuncias del Ministerio 
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, respecto a las Planillas Parte Diario Personal de Verificador Operativo, las 
mismas resultan ser copia simple, no estando debidamente foliadas y rubricadas por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no revistiendo las mismas carácter de prueba 
fehaciente a los fines de acreditación del cumplimiento de las obligaciones de la 
concesionaria; 
Que, en relación al abuso de la facultad de sancionar del Organismo manifestado por 
la sumariada, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA 
(expte. 7639/0), reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto 
administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento 
sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a 
este Organismo como autoridad de aplicación; 
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 

 Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98), corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97...”; 
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el ERSP, señalando “...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento señalado ut supra; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...”; 
Que, en relación a la normativa aplicable respecto al incumplimiento imputado a la 
sumariada, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente 
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, sobre otras rec. 
judiciales contra res. pers. públicas no estatales” ha dicho “...la ley 757 en su art. 2º 
establece: La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de 
los consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y 
de las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial 
(22.802)…”, nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva 
insertas explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro 
de las cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual 
se encuentra reglamentado en la Resolución 28/2001; 
Que, respecto al cuestionamiento de la concesionaria del Acta de Fiscalización 
obrante a fs. 4, en ella consta lugar, fecha y hora de su confección, la circunstancia a 
relevar, además de la firma y aclaración del agente interviniente, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 
28/EURSPCABA/2001 y es clara en relación a lo detectado por el personal del 
Organismo al momento de realizar la fiscalización, gozando de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades previstas; 
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Que, corresponde aclarar que el Pliego de Bases y Condiciones particulares del 
servicio en cuestión en su artículo 6.2 establece que “El concesionario será 
plenamente responsable por la presentación de los servicios que no podrán ser 
suspendidos o interrumpidos (…) aun en los casos en que se produzca la interrupción 
de los plazos por caso fortuito o fuerza mayor completamente ajenos al Concesionario, 
este deberá adoptar todos los recaudos necesarios para lograr la reanudación de los 
servicios a la brevedad.”; 
Que, en relación a las penalidades, el Pliego de Bases y Condiciones Generales que 
rige la Licitación en cuestión, en su Art. 71 determina “...Penalidades por 
incumplimientos. Los Pliegos de Condiciones Particulares establecerán la penalidad 
por incumplimientos a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión de 
Servicio Público, que por su entidad sean sólo susceptibles de multas u otras 
sanciones...”, y en su punto 6.5. prevé “...Penalidades, El incumplimiento, por parte del 
Concesionario, de cualquiera de las obligaciones que se encuentra a cargo, dará lugar 

 a la aplicación de penalidades. Serán aplicadas multas por cada infracción que se 
cometa a las obligaciones emergentes de este Pliego, entre el 20% (veinte por ciento) 
y el 100 % (cien por ciento) del valor del Canon actualizado, de acuerdo con la 
gravedad de la misma…”; 
Que, la Disposición Nº 63-DGCONC-2014 de la Dirección General de Concesiones fijó 
en la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-) el importe que debe abonar 
cada concesionaria de la Concesión del Servicio Público de Control y Sanción del 
Estacionamiento Indebido en el Micro y Macrocentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en concepto de canon mensual, a partir del 19 de julio de 2014, todo ello 
de conformidad con la Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012, que aprueba el Acta 
Acuerdo suscripta con fecha 16/04/2012 entre la Dirección General de Concesiones y 
la firma DAKOTA SA; 
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia del 26/02/2010 en autos caratulados “Autopistas 
Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos 
Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de Apelaciones”, (RDC 
2450/0) reconoce la facultad sancionatoria del Organismo entre las funciones del 
Directorio; y asimismo en reiterada jurisprudencia (…) expresa, “…que corresponde 
interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de controversias y 
sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su competencia ya que es 
una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su artículo 3, inc. l) y tiene 
una relación directa con las funciones asignadas al Directorio del Ente en el artículo 
11, inciso i)…”, prevé entre las funciones del Directorio del ERSP la de “realizar todos 
los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los 
objetivos de la presente ley” (…) “En efecto, la multa aplicada es de naturaleza 
administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de control del servicio público 
que le compete al Ente Regulador (…) que tiene carácter residual y amplio a fin de que 
el Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia 
ley...”; 
Que, en los autos caratulados “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros recursos judiciales contra 
res. Pers. Publicas no est.” la Sala II reconoció que “…el Ente posee amplias 
facultades de control respecto del servicio que brinda la empresa actora y para aplicar 
las sanciones que correspondan por violación a las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales...”. Asimismo, expresa que hay dos tipos de 
procedimientos, uno referido al control jurisdiccional (facultad cuestionada por la 
actora) y otro, a las sanciones (potestad sancionatoria); 
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Que, a fs. 44 no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico correspondiente 
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Organismo; 
Que, el Art. 22 de la Ley Nº 210 establece “Las disposiciones sancionatorias 
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en 
esta ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 
1.- Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la 
infracción...”; 
 Que, corresponde considerar el accionar de la concesionaria en concordancia con lo 
previsto por el Art. 22 inc. a) de la Ley Nº 210 y el Pliego, en particular cuando prevé 
“Las multas serán aumentadas hasta cinco (5) y diez (10) veces, cuando el 
concesionario incurra en nuevas infracciones, dentro de los 12 meses contados a 
partir de una o más transgresiones cualesquiera. La graduación de las multas 
previstas en el párrafo anterior, será regulada teniendo en cuenta la naturaleza, 
gravedad y reincidencia en la falta cometida y en los antecedentes del concesionario.”; 
Que, conforme Informe Nº 599/ATyC/2015 del Área Tránsito y Concesiones se 
recomienda la aplicación de la sanción de una multa de pesos once mil ($11.000.-) a la 
empresa DAKOTA SA, toda vez que el canon mensual que paga la empresa 
prestataria es de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-) según lo dispuesto por la 
Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012; 
Que, en consecuencia el monto de la sanción propuesta por el Área Técnica se 
encuentra fijado entre los parámetros legales permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa DAKOTA SA con una multa de pesos once mil 
($11.000.-) conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa DAKOTA SA. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - 
Goldsack - Lauría 
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RESOLUCIÓN N.° 19/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 617 del 29 de diciembre del 2015, el Expediente Nº 
3000/EURSPCABA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j),k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en 
sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del 
debido proceso; 
Que, el Expediente N° 3000/EURSPCABA/2014 se inicia a raíz de una denuncia 
realizada por la Sra. María Giménez, en fecha 27/06/2014, por acumulación de 
residuos domiciliarios, en la Av. Dr. José Ramos Mejía al 1600, en la denominada 
Zona 1, a cargo de la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA; 
Que, no genera dudas entonces, la calificación como servicio público y su inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Anexo VIII Servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, apartado 1.1 Servicio de Recolección 
 Domiciliaria del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003; 
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Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de 
Higiene Urbana, en su Anexo VIII referidas al Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos, acápite 1.1 Servicio de Recolección Domiciliaria, prevé “La 
recolección de residuos domiciliarios consistirá en el retiro de RSU depositado a ese 
fin en la vía pública en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las 
entradas de vías públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares 
predeterminados. También se incluyen todos los residuos públicos, provenientes de 
Costanera Sur y Norte, cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, 
Reserva Ecológica, parques, escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos 
policiales, etc. Quedan excluidos de este servicio los que a continuación se detallan: 1) 
Recolección de desperdicios contagiosos, biológicos, venenosos, restos medicinales, 
incisivos, radiactivos, tóxicos, contaminados o contaminantes.2) Residuos Industriales 
de todo tipo. 3) Servicios convencionales excepcionales que, siendo solicitados por los 
generadores, requieran el aporte de contenedores pudiendo constituirse el GCBA en 
un usuario más, en caso de considerarlo conveniente.”; 
Que, a fs. 10 obra Acta de Fiscalización N° 99226/ERSP/2014 del día 02/07/2014, 
detectándose omisión de levantamiento de bolsas de residuos domiciliarios en la Av. 
Dr. José Ramos Mejía al 1600 con etiqueta N° 80126; 
Que, a fs. 14/15 el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 1324/ACA/2014, 
considera que los hechos constatados podrían constituir una presunta infracción a los 
deberes de la concesionaria según el Pliego mencionado, por lo cual recomienda el 
inicio del correspondiente sumario; 
Que, a fs. 20 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario; 
Que, a fs. 23 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, la sumariada, en su descargo solicita la nulidad de las actuaciones por omisión 
de ratificación de la denuncia por parte de la usuaria. Defensa que no prosperará 
puesto que no es necesaria la ratificación de la denuncia por la usuaria una vez 
verificada la falta y así el incumplimiento contractual por parte de la empresa. 
Que, la sumariada efectúa su descargo manifestando que “el mal comportamiento de 
los vecinos que depositan los residuos fuera del horario establecido, con más la 
actividad desordenada desarrollada por los 'recuperadores', torna imposible mantener 
los estándares de higiene y limpieza que ésta empresa está habituada a brindar.”, 
defensa que tampoco procederá, atento a que la falta imputada y corroborada por Acta 
obrante a fs. 10, evidencia la omisión de levantamiento de residuos por largo tiempo; 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada en las actuaciones, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de 
responsabilidad a la misma, por lo que se deben aplicar las sanciones leves estatuidas 
en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003; 
Que, a fs. 29 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo 
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 28/2001; 
 Que, a fs. 34/36 el Área Técnica en su Informe Nº 2099/ACA/2015 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que “...lo actuado determinaría un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permitiría adjudicarle a la empresa Cliba, el 
incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° 
inc. c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, acápite 1.1 Recolección de Residuos 
Domiciliarios del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Nº 6/2003.”; 
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Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que: “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del 
EURSPCABA o en sede judicial…”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. Concluye, el 
citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
ERSP; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
 ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 59, inc. 10 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 6/2003, imponiendo a la 
empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente 
a la suma de pesos once mil ciento cincuenta y cuatro con 55/100 ($11.154,55) por el 
incumplimiento en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos 
urbanos, servicio de recolección domiciliaria, por omisión de levantamiento de bolsas 
de residuos, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del 
mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la 
facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción; 
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Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de 
cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos once mil ciento cincuenta y cuatro 
con 55/100 ($11.154,55), por incumplimiento en la prestación del servicio de 
recolección de residuos sólidos urbanos, servicio de recolección domiciliaria, por 
omisión de levantamiento de bolsas de residuos, correspondiente al mes de julio del 
año 2014, conforme Art. 59, inc. 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - 
Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 20/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 617 del 29 de diciembre de 2015, el Expediente Nº 
3926/EURSPCABA/2014, y 
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. c) de la Ley Nº 
210, entre los servicios bajo su control se encuentra la higiene urbana, incluida la 
disposición final; Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la 
Ley Nº 210, el ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto 
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su 
jurisdicción; controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos 
los aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso; Que, el Expediente Nº 3926/EURSPCABA/2014 se inicia a raíz del Plan de 
Control correspondiente al mes de agosto de 2014, por omisión de levantamiento de 
bolsas domiciliarias, en la denominada Zona 3, a cargo de la empresa Transportes 
Olivos SACI y F – Ashira SA, UTE Urbasur; Que, no genera dudas entonces, la 
calificación como servicio público y su inclusión entre las prestaciones sujetas al 
control del ERSP, conforme Anexo VIII Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 
Urbanos, apartado 1.1 Servicio de Recolección Domiciliaria del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
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CONSIDERANDO: 



Nº 6/2003, en su Anexo VIII referido al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 
Urbanos, acápite 1.1 Servicio de Recolección Domiciliaria, prevé “La recolección de 
residuos domiciliarios consistirá en el retiro de RSU depositado a ese fin en la vía 
pública en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las entradas de 
vías públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares predeterminados. 
También se incluyen todos los residuos públicos, provenientes de Costanera Sur y 
Norte, cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, Reserva Ecológica, 
parques, escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos policiales, etc. 
Quedan excluidos de este servicio los que a continuación se detallan: 1) Recolección 
de desperdicios contagiosos, biológicos, venenosos, restos medicinales, incisivos, 
radiactivos, tóxicos, contaminados o contaminantes. 2) Residuos Industriales de todo 
tipo. 3) Servicios convencionales excepcionales que, siendo solicitados por los 
generadores, requieran el aporte de contenedores pudiendo constituirse el GCBA en 
un usuario más, en caso de considerarlo conveniente.”; Que, a fs. 5 las deficiencias 
detectadas fueron comunicadas a la empresa concesionaria vía correo electrónico, 
adjuntándose las correspondientes Planillas de Deficiencia; Que, a fs. 6 obra Acta de 
Fiscalización Nº 101819/ERSP/2014 de fecha 12/08/2014, detectándose una bolsa de 
residuos domiciliarios en la calle 24 de noviembre 2239; Que, a fs. 12 obra Acta de 
Fiscalización Nº 102527/ERSP/2014 de fecha 20/08/2014, detectándose una bolsa de 
residuos domiciliarios en la calle Echeandía 2654; Que, a fs. 15/16 el Área Técnica en 
su Informe Preliminar Nº 1988/ACA/2014, considera que los hechos detectados 
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el 
Pliego mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente sumario; Que, 
fs. 20 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario; Que, a fs. 23 se notifica a la 
empresa concesionaria, las presuntas infracciones por ella cometidas; Que, a fs. 41/58 
la empresa presenta su descargo en relación a los hechos que se le imputaron; Que, 
confunde la sumariada las faltas que hacen a la determinación del Índice de 
Prestación con las otras establecidas en el Pliego, como las del sumario, y por las 
cuales este Organismo cuenta con legitimación suficiente, tanto para fiscalizarlas, 
como para investigarlas, y aplicar las sanciones que correspondieran, conforme el 
cuadro jurisdiccional con el que se lo ha investido por parte de la Ley Nº 210 y demás 
regulación concordante; Que, al respecto, la Instrucción entendió que las 
circunstancias del caso particular no configuran un incumplimiento a los principios 
pregonados como violados por la sumariada, como el de non bis in idem, ya que las 
multas a las que se hace referencia, en realidad, son el resultado de una infracción 
diferente a las que constan en el expediente. Nos encontramos ante distintas 
infracciones, no idénticas; Que, el sumario iniciado guarda absoluta autonomía y no 
encuentra identidad alguna con sanciones de las que la Dirección General de Limpieza 
pudo valerse, de las que nada se indica en el sumario. Las sanciones que este 
Organismo se encuentra facultado a aplicar, constituyen una infracción totalmente 
distinta, metodología que fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio 
de higiene urbana; Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por omisión 
de levantamiento de bolsas de residuos domiciliarios, y no por incumplimiento del 
Índice de Prestación, que son faltas diferentes; Que, sostiene la sumariada que la 
sanción a aplicársele por incumplimientos sería la falta grave prevista en el Art. 59, 
apartado 2, por “...incumplimiento del INDICE DE PRESTACION exigida según las 
previsiones del PLIEGO. Multa: hasta DIEZ POR CIENTO (10%)...” y que al no haber 
superado ese índice no se la puede sancionar; 
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Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera 
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se 
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación. Sin embargo, en el 
Pliego las faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas; Que, la sumariada 
objeta las facultades del ERSP para aplicar sanciones por las penalidades previstas en 
el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “…el EURSPCABA podrá en el 
marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su competencia, 
debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y resolución final de la misma”, es 
decir que una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección General de 
Limpieza (ex Dirección General de Higiene Urbana) lo que se resuelva. En este 
sentido, el Pliego otorga al ERSP facultades para aplicar sanciones cumpliendo con la 
Ley Nº 210; Que, en forma unánime, la Sala II de la Cámara Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso 
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), reconoce la facultad sancionatoria del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires confirmando el acto administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través 
del procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución Nº 
28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad de aplicación; 
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98, corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”; Que, el último 
párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del procedimiento 
diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones dictado 
por el ERSP, señalando: “...en resumidas cuentas, tales circunstancias establecen en 
forma indudable que el trámite administrativo que diera origen al recurso se llevó a 
cabo dentro del marco del procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento 
señalado ut supra; por ende, las disposiciones según las cuales habrán de ser 
analizadas las quejas relativas a la regularidad del procedimiento son las contenidas 
en los Arts. 10 a 20 de la norma mencionada...”; Que, ante la afirmación de la 
recurrente en relación al Art. 13 de la Resolución 28/2001, sobre los diez días 
establecidos para dar traslado al prestador, como la misma sumariada indica, esto 
procede en los casos regulados por el Capítulo II que trata sobre Reclamos y 
Controversias, tal como surge del Art. 9° de la mencionada Resolución. El sumario es 
originado en uso de las facultades otorgadas al ERSP por la normativa ya citada, y se 
rigen por el Capítulo III que regula el procedimiento sancionatorio y da marco 
regulatorio al sumario, el Art. 20 relata “Cuando se tomare conocimiento de acciones u 
omisiones que pudieran configurar una presunta infracción, se dispondrá la instrucción 
de sumario y se designará instructor.”; Que, en relación al descargo de la sumariada 
por las supuestas deficiencias en las Actas, en las mismas constan lugar, fecha y hora 
de su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del 
agente interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 
de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. Las Actas labradas por agentes del 
 Organismo gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de 
corresponder, aplicar las penalidades previstas; 
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Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo que se deben aplicar las sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003; Que, a fs. 59 no habiendo 
prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica 
para la elaboración del Informe Técnico conforme lo establecido por el Art. 28 del 
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo; Que, a 
fs. 64/66 el Área Técnica en su Informe Nº 2157/ACA/2015 ratifica el criterio expuesto 
en el Informe Preliminar considerando que “…lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la Empresa Urbasur, el 
incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley 210, Art. 2° inc. c) 
en base a la inobservancia del Anexo VIII acápite 1.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003”; Que, la Instrucción entiende que habiéndose 
respetado el debido proceso y los hechos imputados debidamente acreditados, 
corresponde aplicar una sanción a la empresa concesionaria; Que, la Dirección 
General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, expresó que “…no 
puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a 
excepción que se le instruya una orden por parte del EURSPCABA o en sede 
judicial…”; Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago 
voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales 
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad 
acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el párrafo 
décimo, del punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; Que, la Sala 
II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos 
Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos 
administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la disposición del descuento del 0,01% de la 
facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
 Aires a la empresa concesionaria sancionada; Que, pese a estar reconocida la 
facultad sancionatoria de este Organismo, la Dirección General de Limpieza no da 
cumplimiento a los descuentos ordenados por el ERSP; 
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Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; Que, corresponde aplicar la sanción 
prevista para las faltas leves en el Art. 59, inc. 10 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de 
Higiene Urbana Nº 6/2003, imponiendo a la empresa Transportes Olivos SACI y F – 
Ashira SA, UTE Urbasur una penalidad de diez (10) puntos, equivalente a la suma de 
pesos diecisiete mil seiscientos catorce con 27/100 ($17.614,27), por el incumplimiento 
en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, servicio de 
recolección domiciliaria, por omisión de levantamiento de bolsas de residuos, ya que la 
mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en 
cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción; Que, la Asesoría Legal ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACI y F – Ashira SA, UTE 
Urbasur con una multa de diez (10) puntos, equivalente a la suma de pesos diecisiete 
mil seiscientos catorce con 27/100 ($17.614,27), por incumplimiento en la prestación 
del servicio de servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, servicio de 
recolección domiciliaria, omisión de levantamiento de bolsas de residuos, 
correspondiente al mes de agosto del año 2014, conforme Art. 59, inc. 10 del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Transportes Olivos SACI y F – Ashira SA, UTE 
Urbasur. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 21/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
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El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 



Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 617 del 29 de diciembre del 2015, el Expediente Nº 
2488/EURSPCABA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en 
sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del 
debido proceso; 
Que, el Expediente N° 2488/EURSPCABA/2014 se inicia a raíz de una denuncia 
realizada por la Sra. Ruth Torres, en fecha 30/05/2014, por incumplimiento de 
recolección programada, en la calle Arengreen 1421, en la denomina Zona 4, a cargo 
de la empresa Ecohábitat SA – Emepa SA – UTE Níttida; 
Que, no genera dudas entonces, la calificación como servicio público y su inclusión 
entre las prestaciones sujetas a control del ERSP, conforme Anexo VIII Servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, acápite 1.5 Servicio de Recolección de 
 Restos de Obras y Demoliciones del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003; 
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Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la contratación del Servicio Público de Higiene 
Urbana Nº 6/2003, en su Anexo VIII Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 
Urbanos, acápite 1.5 Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones 
prevé “El servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de los restos de 
obra y demoliciones de hasta QUINIENTOS (500) Kilos depositados en la vía pública 
por recogida, como así también los vuelcos clandestinos que a criterio del GCBA 
deben ser recolectados, independientemente de su volumen. (…) Será 
responsabilidad del CONTRATISTA la planificación, afectación de equipos y personal 
en cumplimiento de las prestaciones necesarias para cumplir con el criterio de Ciudad 
Limpia recolectando todos los residuos restos de obra a fin de garantizar que no 
permanezca más de 24 horas en la vía pública.”; 
Que, a fs. 9 obra Acta de Fiscalización Nº 96700/ERSP/2014 de fecha 04/06/2014, 
detectándose 8 bolsas de restos de obras con la etiqueta Nº 81841, en la calle 
Arengreen 1421; 
Que, a fs. 13/14 el Área Técnica en su Informe Nº 921/ACA/2014 considera que los 
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según el Pliego mencionado, por lo cual recomienda el inicio del 
correspondiente sumario; 
Que, a fs. 18 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario; 
Que, a fs. 21 se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas infracciones por 
ella cometidas; 
Que, a fs. 23/32 la empresa sumariada presenta su descargo en relación a los hechos 
que se le imputaron; 
Que, en su descargo la sumariada manifiesta la existencia de una supuesta 
superposición entre el procedimiento de fiscalización y sanción establecido por el 
ERSP y los Arts. 58 a 61 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 
6/2003, correspondiendo la fiscalización de sus obligaciones contractuales, a la 
Dirección General de Limpieza; 
Que, en forma unánime, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por 
Ecohábitat SA (expte. 7639/0), reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
confirmando el acto administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del 
procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, 
reconociendo a este Organismo como autoridad de aplicación; 
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98), corregido luego por 
 la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97...”; 
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Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el ERSP, señalando “...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento señalado ut supra; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...”; 
Que, la esfera de la competencia del ERSP proviene de la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires, de la Ley Nº 210 y del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003, las que le han asignado a este Organismo un cometido específico, es decir, 
que le han adjudicado una serie de funciones y atribuciones para la realización del fin 
público que se le encomienda; 
Que, el Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003, establece 
que “La fiscalización y control de los servicios objeto de la presente licitación estará a 
cargo de la Dirección General de Higiene Urbana por administración o por terceros, sin 
perjuicio de las atribuciones que la Ley Nº 210 y su modificatoria Ley Nº 593, le 
confiere al Ente Único Regulador de Servicios Públicos.”; 
Que, la sumariada objeta las facultades del ERSP para aplicar sanciones por las 
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “…el 
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades 
pertinentes a su competencia, debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y 
resolución final de la misma”, es decir que una vez finalizado el sumario corresponde 
informar a la Dirección General de Limpieza (ex Dirección General de Higiene Urbana) 
lo que se resuelva. En este sentido, el Pliego otorga al ERSP facultades para aplicar 
sanciones cumpliendo con la Ley Nº 210; 
Que, este Organismo a través del Área Técnica, efectúa controles sobre la calidad del 
servicio público de higiene urbana. Las facultades otorgadas por los Arts. 58 a 61 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003, no 
invalidan, ni resultan oponibles al curso del sumario, ni a la posible aplicación de 
sanciones, dado que existen potencialmente infracciones distintas, metodología que 
fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana; 
Que, la empresa formula su descargo alegando inexistencia de infracción. La 
concesionaria acompaña una impresión de pantalla en la cual se detalla la fecha de 
notificación de la falta detectada en las actuaciones y la fecha en que habría sido 
subsanada. Manifiesta que “desde la notificación hasta la subsanación no 
transcurrieron más de 48 hs. (…) Que se cumplió, en tiempo y forma, con el 
procedimiento establecido en la Orden de Servicio Nº 1810-08, ZONA 4, el cual 
establece el deber de subsanar las observaciones dentro del plazo de 48 hs.”; 
Que, respecto de tal afirmación, la Instrucción entiende que el Pliego en su Anexo VIII 
acápite 1.5 citado en el considerando sexto de esta resolución, es claro al establecer 
las obligaciones de la concesionaria. En este orden, del Acta labrada por agentes del 
 Organismo surge el incumplimiento por parte de la sumariada al Anexo VIII acápite 1.5 
del Pliego, dando lugar a la aplicación de la multa establecida en el Art. 59, sección 
faltas leves, punto 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de 
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público 
de Higiene Urbana Nº 6/2003; 
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Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada y la prueba producida en las actuaciones, no logran desvirtuar el criterio 
expuesto, ni eximir de responsabilidad a la misma, por lo que se deben aplicar las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 6/2003; 
Que, a fs. 33 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo 
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 28/2001; 
Que, a fs. 38/40 el Área Técnica en su Informe Nº 2115/ACA/2015 ratifica el criterio 
expuesto, considerando que “…lo actuado determina un cuadro probatorio técnico 
suficiente que permite adjudicar a la empresa Níttida, el incumplimiento del servicio de 
higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia 
del Anexo VIII acápite 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
6/2003.”; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del 
EURSPCABA o en sede judicial…”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. Concluye, el 
citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 

 e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma.”; 
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
ERSP; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 59, inc. 17 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 6/2003, imponiendo a la 
empresa Ecohábitat SA – Emepa SA – UTE Níttida una penalidad de veinte (20) 
puntos, equivalente a la suma de pesos ochocientos cuarenta y uno con 95/100 
($841,95), por el incumplimiento en la prestación del servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos, servicio de recolección de restos de obras y demoliciones, 
ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del servicio, 
teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación 
mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA – Emepa SA – UTE Níttida con 
una multa de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos ochocientos cuarenta 
y uno con 95/100 ($841,95), por el incumplimiento en la prestación del servicio de 
recolección de residuos sólidos urbanos, servicio de recolección de restos de obras y 
demoliciones en el mes de junio de 2014, conforme lo previsto en el Art. 59, inc. 17 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 

 Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA – Emepa SA – UTE Níttida. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a 
las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
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RESOLUCIÓN N.° 22/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública para el Servicio Público de Control y Sanción del Estacionamiento 
Indebido de vehículos en el Macro y Microcentro y Ampliación de los Espacios de 
Estacionamiento Tarifado, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, 
el Acta de Directorio N° 617 del 29 de diciembre de 2015, el Expediente Nº 
1350/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el estacionamiento por concesión; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los 
principios del debido proceso; 
Que, el Expediente N° 1350/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de una denuncia 
realizada por el Sr. Mariano Valenzuela, en fecha 28/01/2015, quien manifiesta que la 
máquina tickeadora ubicada en la calle Tucumán y Paso a cargo de la empresa BRD 
SAICFI, no funciona; 

 Que, a fs. 4 obra Acta de Fiscalización N° 115087/ERSP/2015 de fecha 02/02/2015, 
constituyéndose personal del Organismo en la calle Tucuman y Paso, verificándose 
que la “máquina tickeadora Nº 10 no funciona”; 
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Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación Servicio Público 
de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de vehículos en el Macro y 
Microcentro y Ampliación de los Espacios de Estacionamiento Tarifado, establece 
“...Las máquinas a instalar deberán cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Anexo Nº 6 que integra el presente Pliego. (…) Sistema Operativo. 
Las tickeadoras funcionarán con las mismas fichas o cospeles que usarán los 
parquímetros. Además deberán permitir el uso de tarjetas magnéticas”. Cabe destacar, 
en relación a los parquímetros que “...funcionarán con fichas o cospeles y el 
concesionario deberá poner a disposición del público, en la zona de influencia, bocas 
de expendio en comercios existentes.” Y en su Art. 18 prevé “Operación y 
Mantenimiento. La operación del servicio comprende la realización de todas las tareas 
previstas en el Pliego de Condiciones Particulares y la ejecución, provisión y 
mantenimiento de todas las obras, equipos y personal necesarios para tal fin.”; 
Que, a fs. 11/12 el Área Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 388/ATyC/2015 
solicita el inicio del sumario a la Asesoría Legal; 
Que, a fs. 14/17 el Departamento de Sumarios entiende que de las constancias 
obrantes en el expediente, se desprende un presunto incumplimiento por parte de la 
empresa concesionaria del servicio en cuestión, según el Pliego mencionado; 
Que, a fs. 18 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 21 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a fs. 53/91 la empresa concesionaria presenta descargo en relación a los hechos 
que se le imputaran, cuestionando la facultad sancionatoria del Organismo, la 
normativa aplicable respecto del incumplimiento imputado, la validez de las Actas de 
Fiscalización y el derecho de defensa; 
Que, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en 
oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 
7639/0), reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo 
apelado, es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio 
establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este 
Organismo como autoridad de aplicación; 
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98), corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97...”; 
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el ERSP, señalando “...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
 origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento señalado ut supra; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...”; 
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Que, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente 
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, sobre otras rec. 
judiciales contra res. pers. públicas no estatales” ha dicho “...la ley 757 en su art. 2º 
establece: La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de 
los consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y 
de las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial 
(22.802)…”, nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva 
insertas explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro 
de las cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual 
se encuentra reglamentado en la Resolución 28/2001; 
Que, respecto al cuestionamiento de la concesionaria del Acta de Fiscalización 
obrante a fs. 4, en ella consta lugar, fecha y hora de su confección, la circunstancia a 
relevar, además de la firma y aclaración del agente interviniente, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 
28/EURSPCABA/2001 y es clara en relación a lo detectado por el personal del 
Organismo al momento de realizar la fiscalización, gozando de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades previstas; 
Que, corresponde aclarar que el Pliego de Bases y Condiciones particulares del 
servicio en cuestión en su artículo 6.2 establece que “El concesionario será 
plenamente responsable por la presentación de los servicios que no podrán ser 
suspendidos o interrumpidos (…) aun en los casos en que se produzca la interrupción 
de los plazos por caso fortuito o fuerza mayor completamente ajenos al Concesionario, 
este deberá adoptar todos los recaudos necesarios para lograr la reanudación de los 
servicios a la brevedad.”; 
Que, en relación a las penalidades, el Pliego de Bases y Condiciones Generales que 
rige la Licitación en cuestión, en su Art. 71 determina “...Penalidades por 
incumplimientos. Los Pliegos de Condiciones Particulares establecerán la penalidad 
por incumplimientos a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión de 
Servicio Público, que por su entidad sean sólo susceptibles de multas u otras 
sanciones...”, y en su punto 6.5. prevé “...Penalidades, El incumplimiento, por parte del 
Concesionario, de cualquiera de las obligaciones que se encuentra a cargo, dará lugar 
a la aplicación de penalidades. Serán aplicadas multas por cada infracción que se 
cometa a las obligaciones emergentes de este Pliego, entre el 20% (veinte por ciento) 
y el 100 % (cien por ciento) del valor del Canon actualizado, de acuerdo con la 
gravedad de la misma…”; 
Que, la Disposición Nº 63-DGCONC-2014 de la Dirección General de Concesiones fijó 
en la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-) el importe que debe abonar 
cada concesionaria de la Concesión del Servicio Público de Control y Sanción del 
Estacionamiento Indebido en el Micro y Macrocentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en concepto de canon mensual, a partir del 19 de julio de 2014, todo ello 
de conformidad con la Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012, que aprueba el Acta 
Acuerdo suscripta con fecha 16/04/2012 entre la Dirección General de Concesiones y 
la firma BRD SAICFI; 

 Que, en los autos caratulados “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros recursos judiciales contra 
res. Pers. Publicas no est.” la Sala II reconoció que “…el Ente posee amplias 
facultades de control respecto del servicio que brinda la empresa actora y para aplicar 
las sanciones que correspondan por violación a las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales...”. Asimismo, expresa que hay dos tipos de 
procedimientos, uno referido al control jurisdiccional (facultad cuestionada por la 
actora) y otro, a las sanciones (potestad sancionatoria); 
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Que, a fs. 92 no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico correspondiente 
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Organismo; 
Que, el Art. 22 de la Ley Nº 210 establece “Las disposiciones sancionatorias 
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en 
esta ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 
1.- Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la 
infracción...”; 
Que, corresponde considerar el accionar de la concesionaria en concordancia con lo 
previsto por el Art. 22 inc. a) de la Ley Nº 210 y el Pliego, en particular cuando prevé 
“Las multas serán aumentadas hasta cinco (5) y diez (10) veces, cuando el 
concesionario incurra en nuevas infracciones, dentro de los 12 meses contados a 
partir de una o más transgresiones cualesquiera. La graduación de las multas 
previstas en el párrafo anterior, será regulada teniendo en cuenta la naturaleza, 
gravedad y reincidencia en la falta cometida y en los antecedentes del concesionario.”; 
Que, conforme Informe Nº 598/ATyC/2015 del Área Tránsito y Concesiones se 
recomienda la aplicación de la sanción de una multa de pesos once mil ($11.000.-) a la 
empresa BRD SAICFI, toda vez que el canon mensual que paga la empresa 
prestataria es de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-) según lo dispuesto por la 
Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012; 
Que, en consecuencia el monto de la sanción propuesta por el Área Técnica se 
encuentra fijado entre los parámetros legales permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa BRD SAICFI con una multa de pesos once mil 
($11.000.-) conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 

 Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa BRD SAICFI. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - 
Goldsack - Lauría 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGIJE/16 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/GCABA/2010, las Resoluciones N° 51/MHGC/2010, Nº 
59/MHGC/2015, Nº 74/MHGC/2015, las Disposiciones N° 9/DGCG/2010, Nº 
10/DGCG/2010, Nº 183/DGCG/2013, Nº 19/DGCG/2015 y N° 36/DGCG/2015, el EE 
N° 6991149/DGIJE/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/GCABA/2010 se aprobó el régimen para la asignación de 
fondos a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 51/MHGC/2010 y su modificatoria, Nº 74/MHGC/2015 se 
aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que por Anexo II de la Resolución N° 59/MHGC/2015 se determinaron los montos de 
las cajas chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones; 
Que por Disposición N° 9/DGCG/2010 y sus modificatorias, Nº 183/DGCG/2013 y 
N°36/DGCG/2015, se establece el procedimiento para la rendición de los fondos 
entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición Nº 10/DGCG/2010 se aprobaron las Partidas del Clasificador por 
Objeto del Gasto vigente para el Ejercicio 2010 alcanzadas por las restricciones del 
Régimen de Fondos; 
Que por Disposición Nº 19/DGCG/2015 se ratificaron los términos de la Disposición 
Nº10/DGCG/2010, la cual será de aplicación para el ejercicio 2016; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde aprobar los gastos relacionados con la 
primera rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a la 
Dirección General de Información Jurídica y Extensión que tramita por EE N° 
6991149/DGIJE/2015; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General de Información Jurídica y Extensión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INFORMACIÓN JURIDICA Y EXTENSIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la primera rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a la Dirección General 
Información Jurídica y Extensión, según lo establecido por Decreto Nº 7/GCABA/2010, 
por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 
42/100 ($19.756,42), las planillas de resumen de comprobantes por fecha (IF-2016-
14937512-DGIJE) y resumen de comprobantes por imputación (IF-2016-14937382-
DGIJE) que forman parte integrante de la presente. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Técnica 
Administrativa y Legal de la procuración General. Cumplido, archívese. Rodríguez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2/DGIJE/16 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/GCABA/2010, las Resoluciones N° 51/MHGC/2010, 
Nº74/MHGC/2015, Nº74/MHGC/2016; las Disposiciones N° 9/DGCG/2010, Nº 
10/DGCG/2010, Nº 183/DGCG/2013, Nº19/DGCG/2015, N° 36/DGCG/2015 y N° 
1/DGIJE/2016, el EE N° 6991149/DGIJE/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/GCABA/2010 se aprobó el régimen para la asignación de 
fondos a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 51/MHGC/2010 y su modificatoria, Nº 74/MHGC/2015 se 
aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que por Anexo II de la Resolución N° 74/MHGC/2016 se determinaron los montos de 
las cajas chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones; 
Que por Disposición N° 9/DGCG/2010 y sus modificatorias, Nº 183/DGCG/2013 y 
N°36/DGCG/2015, se establece el procedimiento para la rendición de los fondos 
entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición Nº 10/DGCG/2010 se aprobaron las Partidas del Clasificador por 
Objeto del Gasto vigente para el Ejercicio 2010 alcanzadas por las restricciones del 
Régimen de Fondos; 
Que por Disposición Nº 19/DGCG/2015 se ratificaron los términos de la Disposición 
Nº10/DGCG/2010, la cual será de aplicación para el ejercicio 2016; 
Que por Disposición N° 1/DGIJE/2016 se aprobaron las planillas de resumen de 
comprobantes por fecha (IF-2016-14937512-DGIJE) y resumen de comprobantes por 
imputación (IF-2016-14937382-DGIJE) generadas automáticamente por el sistema 
SIGAFWEB las cuales debieron efectuarse nuevamente; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde aprobar los gastos relacionados con la 
primera rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a la 
Dirección General de Información Jurídica y Extensión que tramita por EE N° 
6991149/DGIJE/2016; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General de Información Jurídica y Extensión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INFORMACIÓN JURIDICA Y EXTENSIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Dejase sin efecto el artículo 1 de la Disposición N°1/DGIJE/2016. 
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Artículo 2.- Apruébanse los gastos correspondientes a la primera rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a la Dirección General 
Información Jurídica y Extensión, según lo establecido por Decreto Nº 7/GCABA/2010, 
por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 

 42/100 ($19.756,42), las planillas de resumen de comprobantes por fecha (IF-2016-
15876961-DGIJE) y resumen de comprobantes por imputación (IF-2016-15877149-
DGIJE) que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Técnica 
Administrativa y Legal de la procuración General. Cumplido, archívese. Rodríguez 
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 Resolución de Presidencia   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 17/PPVM/16 
 

Buenos Aires, 19 de enero 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y su modificatoria N° 104/2010, N° 33/2012, N° 456/2013 y N° 
514/ERSP/2013, el Expediente Nº 556/EURSPCABA/2015, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, la Ley N° 210 en su Art. 11, incs. c) y d) establece como funciones de su 
Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal y proceder a su 
remoción por acto fundado respetando el debido proceso;  
Que, el Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 84/ERSP/2003, 
modificado por la Resolución N° 104/ERSP/2010, en el Art. 62 inc. c) prevé como 
situación de revista de excepción de los agentes a la adscripción. Asimismo, el Art. 67 
considera adscripto al personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a 
requerimiento de un organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la 
Ciudad de Buenos Aires por un período de tiempo determinado;  
Que, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita la adscripción del 
agente Luis María Montes Calvet a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 
2016;  
Que, el Reglamento Interno del Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir las resoluciones en lo 
atinente a la contratación de personal y la determinación de la estructura del 
Organismo, entre otras;  
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

LA PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese la adscripción del agente Luís Maria Montes Calvet (DNI: 
16.037.926) para prestar servicios en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el despacho del Diputado Juan Pablo Arenaza, desde el 1º de enero y hasta 
el 30 de junio de 2016.  
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Artículo 2°.- Notifíquese de lo dispuesto en el artículo precedente al agente Luis María 
Montes Calvet a través del Área de Recursos Humanos.  
 Artículo 3°.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4°.- Regístrese. Comuníquese a la Gerencia de Administración, al área de 
Administración de Personal y a la Unidad de Gestión del SITRAL. Cumplido, 
Publíquese, archívese. Michielotto 
 
 

 
RESOLUCION N.° 95/PPVM/16 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y modificatorias y Nº 456/2013 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, la Ley N° 210 en su Art. 11, incs. c) y d) establece como funciones de su 
Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal y proceder a su 
remoción por acto fundado respetando el debido proceso;  
Que, se entiende conveniente designar apoderados del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, el Reglamento Interno del Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del ERSP y las resoluciones en lo atinente a la 
contratación de personal, entre otras.  
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

LA PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnese al Agente Susana Beloso (DNI 13.881.599) como apoderada 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Artículo 2°.- Desígnese al Agente Natalí Zaida Puccio (DNI 28.178.704) como 
apoderada del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Artículo 3°.- Notifíquese de lo resuelto a las Agentes Susana Beloso y Natalí Zaida 
Puccio a través del área de Recursos Humanos.  
Artículo 4°.- Regístrese. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Publíquese en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Michielotto 
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RESOLUCIÓN N.° 105/PPVM/16 

 
Buenos Aires, 22 de junio 2016 

 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y modificatorias y Nº 456/2013 y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, la Ley N° 210 en su Art. 11, incs. c) y d) establece como funciones de su 
Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal y proceder a su 
remoción por acto fundado respetando el debido proceso;  
Que, el Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 84/ERSP/2003, 
modificado por la Resolución N° 104/ERSP/2010, en el Art. 62 inc. c) prevé como 
situación de revista de excepción de los agentes a la adscripción. Asimismo, el Art. 67 
considera adscripto al personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a 
requerimiento de un organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la 
Ciudad de Buenos Aires por un período de tiempo determinado;  
Que, La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita la adscripción del 
agente D´amico Rodolfo;  
Que, el Reglamento Interno del Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir las resoluciones en lo 
atinente a la contratación de personal y la determinación de la estructura del 
Organismo, entre otras;  
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  

 
LA PRESIDENTE 

DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese la adscripción del agente D´amico Rodolfo (DNI: 13.924.582) 
para prestar servicios en La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
desde el 1º de Julio y hasta el 30 de diciembre de 2016.  
Artículo 2°.- Notifíquese de lo dispuesto en el artículo precedente al agente D´amico 
Rodolfo a través del Área de Recursos Humanos.  
Artículo 3°.- Comuníquese a La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de La Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración, al Departamento de 
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Administración de Personal y a la Unidad de Gestión del SITRAL. Cumplido, 
archívese. Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 120/PPVM/16 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y modificatorias y Nº 456/2013 y el Exp. 1566/2016 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, la Ley N° 210 en su Art. 11, incs. c) y d) establece como funciones de su 
Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal y proceder a su 
remoción por acto fundado respetando el debido proceso;  
Que, el Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 84/ERSP/2003, 
modificado por la Resolución N° 104/ERSP/2010, en el Art. 62 inc. c) prevé como 
situación de revista de excepción de los agentes a la adscripción. Asimismo, el Art. 67 
considera adscripto al personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a 
requerimiento de un organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la 
Ciudad de Buenos Aires por un período de tiempo determinado.  
Que, el Registro Nacional de las Personas, dependiente del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda solicita la adscripción de la agente Hernández Vanesa (DNI: 
30.574.825) para prestar servicios desde el 1 de julio de 2016 hasta el 31 de diciembre 
de 2016;  
Que, el Reglamento Interno del Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del ERSP y las resoluciones en lo atinente a la 
contratación de personal, entre otras.  
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

LA PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese la adscripción de la agente de Planta Permanente Hernández 
Vanesa (DNI: 30.574.825) para prestar servicios en el Registro Nacional de las 
Personas, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, desde el 
1 de julio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016;  
Artículo 2°.- Notifíquese de lo dispuesto en el artículo precedente al agente Hernández 
Vanesa.  

Nº 4933 - 29/07/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 289



Artículo 3°.- Comuníquese al Registro Nacional de las Personas, dependiente del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.  
Artículo 4°.- Regístrese. Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad 
de Gestión del SITRAL, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Michielotto 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN Nº 33/UOA/16 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 
y Nº 5239, la Resolución CCAMP Nº 53/15, la Resolución FG Nº 90/14, la Resolución 
72/15, la Disposición UOA N° 46/15 y N°55/15 y la Actuación Interna Nº 30-00019642 
del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición e 
instalación de estanterías metálicas para dependencias del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 27/16, se autorizó el llamado a 
Contratación Directa Menor Nº 06/16, tendiente a lograr la adquisición citada, con las 
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II la integraron, con 
un presupuesto oficial de pesos setenta y cinco mil cien ($79.000,00) IVA incluido.- 
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 11 de julio de 2016. 
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento, 
encontrándose glosada la constancia de la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal (fs. 69) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 
70/71). 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a cinco (5) 
proveedores del rubro, según constancias de fs. 64 a 68; como así también a la titular 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que 
realice el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los 
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 76/77, recibiéndose en dicho acto las 
ofertas de las firmas Equipamiento de Empresas S.A. ($66.900,00) IVA incluido, Efe-
Eme de Gustavo Alejandro Filella ($79.860,00) IVA incluído y Rack Estant S.A. 
($38.400,00) IVA incluído, obrantes a fs 78/130. 
Que es dable mencionar que existen constancias en el expediente por el que tramita el 
presente procedimiento, de haberse verificado el cumplimiento de los requisitos 
formales de las ofertas presentadas, tal como da cuenta el informe glosado a fs. 131. 
Que se dio intervención a la Oficina de Infraestructura –Departamento de Servicios 
Generales-, a fin de emitir informe técnico sobre las ofertas recibidas, el cual obra 
glosado a fs. 134/137. En tal sentido, el citado Departamento informó que todas las 
ofertas presentadas cumplen con los requerimientos técnicos establecidos en el punto 
08 del Pliego de Especificaciones Técnicas y con lo requerido para el Renglón N° 1 del 
numeral 7 del Anexo I – Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Disposición 
UOA N° 27/16, correspondiente a la Contratación Directa Menor N° 06/16. 
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Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar al oferente RACK ESTANT 
S.A. (CUIT N° 30-71139634-5) el renglón N° 1 de la CDM N°06/16 “Adquisición e 

 instalación de estanterías metálicas conforme el punto 8 del P.C.P.”, por la suma total 
de pesos treinta y ocho mil cuatrocientos ($38.400,00) IVA incluido. 
Que conforme surge de fs 147/149 se intimó a la firma RACK ESTANT S.A. para dar 
cumplimiento con el punto 03 del Pliego de Especificaciones Técnicas que informe 
quien sería el representante de la empresa al momento de la instalación de las 
estanterías metálicas dentro de las dependencias del Ministerio Público Fiscal. 
Que a fs. 156/157, el Departamento de Asuntos Jurídicos mediante el Dictamen DAJ 
N° 682/16, tomó la intervención de su competencia, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1903, los artículos 13, 38, 109 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 (t.o. Ley Nº 4764) y su reglamentación (Resolución 
CCAMP Nº 53/15); la Resolución CCAMP Nº 53/15 y las Resoluciones FG Nº 90/14 y 
FG N° 72/15. 
Por ello; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES, 
 DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor N° 
06/16, tendiente a lograr la adquisición e instalación de estanterías metálicas para 
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características y 
demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas aprobados para el presente trámite. 
Artículo 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos treinta y ocho mil 
cuatrocientos ($38.400,00) IVA incluido, imputable a la partida 4.3.7. del presupuesto 
del Ministerio Público Fiscal aprobado para el ejercicio 2016. 
Artículo 3º.- Adjudicar al oferente RACK ESTANT S.A. (CUIT N° 30-71139634-5) el 
renglón N° 1 de la CDM N°06/16 “Adquisición e instalación de estanterías metálicas 
conforme el punto 8 del P.C.P.”, por la suma total de pesos treinta y ocho mil 
cuatrocientos ($38.400,00) IVA incluido. 
Artículo 4º.- Requerir a la firma adjudicataria que oportunamente integre la garantía de 
cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del total 
adjudicado.  
Artículo 5º.- Regístrese; notifíquese a los oferentes, a la Oficina de Infraestructura, al 
Departamento de Servicios Generales, al Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad y al Departamento de Planificación Presupuestaria y Gestión; publíquese 
por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la 
página de Internet del Ministerio Público Fiscal. Cumplido, archívese. Arduini  
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 Resolución de Presidencia   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 5/CAGyMJ/16 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente CM. Nº DCC-144/15-0 s/ Locación y Mantenimiento de Fotocopiadoras”; 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Res. CAGyMJ Nº 39/2015 (fs. 44/64) se autorizó el llamado a Licitación 
Pública Nº 17/2015 de etapa única, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, 
para la locación y mantenimiento de Maquinas Fotocopiadoras, para su utilización en 
las distintas dependencias del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Res. CAGyMJ Nº 60/2015 ( fs. 516/519) se aprobó lo actuado en la Licitación 
Publica Nº17/2015 adjudicando a la firma External Market SRL por la suma total de 
Pesos Treinta y Siete Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta 
($37.955.280) IVA incluido, conforme la oferta de fs. 162/165. 
Que a fs. 530 obra la Orden De Compra Nº 878, retirada por la contratista en fecha 7 
de septiembre de 2015. 
Que a fs. 846/854 la Dirección General de Compras y Contrataciones adjutó los 
requerimientos de equipos fotocopiadores realizados por las diferentes ramas del 
Ministerio Publico, e informa que el contrato con la firma External Market SRL se 
encuentra vigente detallando los equipos máximos a contratar y los actualmente 
instalados. 
Que a fs. 865 la Dirección General de Informática y Tecnología informó que, en 
prevención a las nuevas necesidades que se pudieran presentar hasta la finalización 
del contrato, se debe contar con un 20% de las cantidades máximas a instalar en cada 
Renglón como resguardo, y que, “de proveerse los solicitado por el Ministerio Público 
no contaríamos con tales equipos de resguardo”. Finalmente y por este motivo, solicitó 
se amplíe la Licitación Pública Nº 17/2015 en un 50% con el fin de cubrir las 
necesidades planteadas por la adhesión del Ministerio Público.  
Que a fs. 874/875 se encuentra la afectación presupuestaria realizada por el Ministerio 
Público Tutelar correspondiente al presente ejercicio presupuestario por la suma de 
Pesos Seis Cientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Cinco ($ 645.535), 
asimismo consta que se tomó conocimiento de esta ampliación para el ejercicio 2017. 
Que a fs. 876/877 se encuentra la afectación presupuestaria realizada por el Ministerio 
Público de la Defensa por la suma de Pesos Un Millón Quinientos Ochenta y Cinco Mil 
Setecientos Cinco ($ 1.585.705), asimismo informó que, con relación al periodo 
enero/octubre 2017, el impacto presupuestario de Pesos Tres Millones Ciento Setenta 
y Un Mil Cuatrocientos Diez ($3.171.410) será contemplado al momento de la 
formulación del Presupuesto del mencionado Ejercicio Económico. 
Que a fs. 880/882 se encuentra la afectación presupuestaria realizada por el Ministerio 
Público Fiscal en la suma de Pesos Dos Millones Trescientos Treinta Mil Cuatrocientos 
Sesenta ($ 2.330.460) asimismo informó que se incluirá en la formulación del 
anteproyecto 2017, la suma de Pesos Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Mil 
Novecientos Veinte ($4.660.920). 
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Que a fs. 887/888 la firma External Market SRL prestó su conformidad a la ampliación 
solicitada, conforme lo establece el artículo 117º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria 
Ley Nº 4764.  
Que a fs. 890/891 la Dirección General de Compras y Contrataciones realizó una 
reseña de lo actuado, e informó que la ampliación solicitada por el Ministerio Público 
asciende a la suma total de Pesos Catorce Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil 
Doscientos Setenta ($ 14.262.270) conforme el cuadro obrante a fs. 884.  
Que el servicio de asesoramiento jurídico permanente, mediante Dictamen 7070/2016, 
observó que en atención a lo expresado por la Dirección General de Informática y 
Tecnología a fs. 865, siendo que la ampliación propiciada es menor al 50% que la 
misma propuso, deberá tenerse presente la advertencia efectuada por dicho órgano 
técnico respecto a la necesidad de este Consejo de contar con un 20% de las 
cantidades máximas a instalar en cada renglón, como resguardo, sin perjuicio de lo 
cual “considera que puede continuarse con la tramitación de las presentes 
actuaciones” (fs. 897/898). 
Que a fs. 902 la Dirección General de Informática y Tecnología informó que “la 
ampliación en curso no consume el máximo de equipos a entregar en la orden de 
compra original, por lo que nos queda aun aproximadamente un 20% de la misma para 
solicitar”. 
Que en tal estado llega la cuestión a la Comisión de Administración, Gestión y 
Modernización Judicial. 
Que la Ley 4890 modificó la redacción de la Ley 31, manteniendo en su art. 38 la 
competencia de la Comisión de ejecutar el presupuesto anual del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toda otra función que le encomiende el Plenario 
o que se le atribuya por ley o reglamento.  
Que el art. 38 inc. 4 de dicha norma dispone que le compete a la Comisión: “ejecutar 
los procedimientos de licitación, concurso y demás procedimientos de selección de 
cocontratante, de montos superiores a los establecidos en esta ley con relación a la 
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por el Plenario en el Plan de Compras 
y Plan de Acción para la Jurisdicción, disponiendo la adjudicación correspondiente.”. 
Que la cuestión en debate involucra un acto de disposición de recursos 
presupuestarios y la ampliación de una contratación cuyo llamado y adjudicación 
aprobó la Comisión, por lo tanto, ésta resulta competente. 
Que conforme el Reglamento Interno del Plenario y las Comisiones del Consejo (Res. 
CM Nº 260/2004), el Presidente de la Comisión: “Resuelve las cuestiones urgentes, 
comunicando las medidas adoptadas a los restantes miembros de la Comisión, para 
su consideración en la siguiente reunión” (art. 16.4). 
Que no hallándose prevista sesión ordinaria, y atento que el servicio de fotocopiadoras 
resulta esencial para la prestación del servicio de justicia, resulta conveniente la 
inmediata atención del asunto traído a mi conocimiento. 
Que el art. 117 inc. i) de la ley 2095 dice: “una vez perfeccionado el contrato el 
organismo contratante podrá: aumentar o disminuir el total adjudicado hasta el veinte 
por ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios 
pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución 
pude incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra. En los 
casos que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la 
disminución podrá exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la 
 conformidad del cocontratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de 
responsabilidad al proveedor ni serpa pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. 
En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por 
ciento (50%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.”. 
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Que conforme lo dispuesto por Res. CAGyMJ Nº 60/2015, la adjudicación se aprobó 
conforme la oferta de fs. 162/165, por lo tanto, en el monto total de la presente 
contratación – bajo orden de compra abierta - es hasta la suma de Pesos Treinta y 
Siete Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta ($37.955.280), 
por lo que el monto máximo de la ampliación podría ser de Pesos Dieciocho Millones 
Novecientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta ($18.977.640).  
Que en tal sentido, el monto total de la ampliación solicitada por el Ministerio Público 
asciende a la suma total de Pesos Catorce Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil 
Doscientos Setenta ($ 14.262.270) conforme cuadro obrante a fs. 884, por lo tanto, no 
excede el límite del 50% establecido en el art. 117 inc. i) de la ley 2095. En 
consecuencia, dado que la contratista expresó su conformidad conforme la constancia 
de fs. 887, el presente trámite se encuentra dentro de los parámetros normativos.  
Que constan las respectivas afectaciones presupuestarias realizadas por las distintas 
ramas del Ministerio Público, además de las constancias del Compromiso Preventivo 
para el ejercicio 2017, por lo que existen recursos presupuestarios suficientes. 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos avaló el encuadre legal descripto 
precedentemente, entiendo que el presente trámite es menor al 50% y formulando 
observaciones que fueron oportunamente resueltas por la Dirección General de 
Informática y Tecnología a fs. 902. En consecuencia, el Consejo de la Magistratura 
contará con equipos disponibles para el caso que se presente nuevos requerimientos.  
Que el trámite bajo estudio, evitará el pago de los equipos utilizados hasta el momento 
por el Ministerio Público, mediante el régimen de legítimo abono. 
Que por lo expuesto, no existen razones de hecho ni de derecho que impidan aprobar 
el presente trámite en los términos solicitados por la Dirección General de Informática 
y Tecnología y la Dirección General de Compras y Contrataciones, en concordancia 
con lo requerido por las diferentes ramas del Ministerio Publico. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria 
4890;  

 
LA PRESIDENCIA 

DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN 
Y MODERNIZACIÓN JUDICIAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º: Ampliar el contrato con External Market SRL en la Licitación Publica 
Nº17/2015, para la locación y mantenimiento de Maquinas Fotocopiadoras por la suma 
total de Pesos Catorce Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Setenta ($ 
14.262.270), destinada al Ministerio Público conforme lo descripto a fs. 884. 
Artículo 2°: Instruir a la Dirección General de Compras y Contrataciones a notificar a 
External Market SRL la presente resolución, a gestionar la ampliación de la garantía 
de ejecución de contrato en el caso que corresponda y a efectuar la publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial 
 www.jusbaires.gov.ar; notifíquese External Market SRL, comuníquese a la Oficina de 
Administración y Financiera, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la 
Defensa, al Ministerio Público Tutelar, a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones y a la Dirección General de Programación y Administración Contable, y 
oportunamente, archívese. Godoy Vélez 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCION N.° 24/PTSJ/16 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2016 
 
VISTO:  
la Ley n° 2095, el Decreto n° 95/GCBA/2014, la Aco rdada n° 10/2015, la Disposición 
n° 135/2014 y el Expediente Interno n° 125/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el legajo del VISTO se documenta el trámite destinado a la adquisición de 4 
(cuatro) automotores para uso oficial del Tribunal. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) agregó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales aprobado por la Disposición n° 135/2014 y proyectó los pliegos 
de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a ser utilizados en este 
procedimiento. 
El área contaduría tomó conocimiento y cumplió la reserva de afectación 
presupuestaria con cargo a la partida presupuestaria 2.2.4.3.9, como consta a fojas 
21/24 y 60/64. 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión se pronunicaron mediante sus 
dictámenes de fojas 49/53. La observación sobre el justiprecio de la licitación y las 
modificaciones requeridas por ambos servicios fueron oportunamente incorporadas, 
como informó el Coordinador General de la UOA a fojas 66. Las señoras asesoras no 
formularon objeción alguna (fojas 74/75). 
Asimismo, se han incorporado como características no excluyentes de los bienes que 
se pretende adquirir, aquellas informadas por la Sra. Directora de Ceremonial y 
Relaciones Institucionales, quien tiene a su cargo la unidad operativa de choferes (fs. 
84/90). 
Corresponde entonces dictar el acto administrativo de autorización del procedimiento 
de selección, de acuerdo con los artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 2095 y dentro de las 
competencias establecidas por el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
Por ello; 
 

EL PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
 
1. Autorizar y llamar a la Licitación Pública n° 5/2016, en etapa única, destinada a la 
adquisición de 4 (cuatro) automotores para uso oficial del Tribunal, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada 
n° 15/2010, con un presupuesto de DOS MILLONES SETE CIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($ 2.789.860.-). 
2. Aprobar los pliegos de Condiciones Particulares (Anexo I) y de Especificaciones 
Técnicas (Anexo II), que forman parte de la presente. 
3. Fijar la fecha de apertura de sobres para el día 23 de agosto de 2016, a las 14:00. 
4. Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas que entenderá en la presente 
licitación de la siguiente manera: 

Nº 4933 - 29/07/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 296



Miembros titulares 
Abogada Rosana G. MANZO, legajo n° 14; 
Abogado Marcelo ANTUÑA, legajo n° 193; 
Sr. Pablo PIZZINO, legajo n° 95. 
Miembros suplentes 
Abogada Verónica ARGAÑARÁZ, legajo n° 147; 
Lic. Félix GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, legajo n° 63. 
5. Autorizar al Director General de Administración para llevar a cabo los demás 
trámites y decisiones de carácter administrativo. 
6. Mandar se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
cartelera administrativa y en la página del Tribunal Superior de Justicia en Internet y, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Administración. 
Lozano 
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 Trimestrales   
    Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA  

 

 
INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 
 
Segundo Trimestre de 2016 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
SSAINT, SSGOBIER, SSREFPOL, UPEAMBA, UPECUMAR, MGOBGC, DGTALGOB, 
 
2° Trimestre 2016 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
  
DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DE LA FLOTA AUTOMOTOR  
 
Disposición de Rodados para Donación - Comunicado Nº 1/DGGFA/16 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2016  
 
Se comunica en general que están disponibles para su donación los rodados 
publicados en los anexos de las DI-2016-26-DGGFA y DI-2016-27-DGGFA del B.O. 
N°4916 del día 5 del corriente, según el plazo Resol. N°1602/MHGC/16 de la Ley 
5511.  
  

Armando J. De Luca 
Director General 

 
 
CA 117 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE REHABILITACION "MANUEL ROCCA"  
 
Inscripción de Aspirantes - Nota Nº 66/HRR/16  
 
Docentes para Interinatos y/o Suplencias para 2017  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica 
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en 
Educación Especial en los siguientes cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores, 
Múltiples y Sordos; Maestro Celador; Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de 
Materias Complementarias: Educación Plástica, Educación Física, Actividades 
Prácticas y Música.  
Fecha: 1 de agosto al 31 de agosto de 2016: Aspirantes a interinatos y/o Suplencias 
para el año 2017.  
Lugar: Junta de Clasificación Docente Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", Av. 
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, Tel.: 4630-4727.  
Horario: lunes a viernes de 9 a 11 hs. y de 13 a 15 hs. 
  

Norberto G. Gagliardi 
Director 

 
 
CA 113 
Inicia: 25-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA SOPORTE ADMINISTRATIVO 
 
Adjudicación -E.E. Nº 9.636.005/16 
 
Licitación Pública Nº 9603-0309-LPU16 
Rubro: adquisición de uniformes y silbatos, con destino a los Guardianes de Plaza y 
Cuadrillas, Bacheo, Emergencia, Inspectores y Relevadores de la Secretaría de 
Descentralización del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Autorizante: Resolución N° 174/SECDES/16 
Firma adjudicada: 
La Bluseri S.A. (Bulnes 76, CABA). 
Total adjudicado: son pesos doce millones novecientos noventa y cinco mil 
quinientos treinta con 00/100 ($ 12.995.530,00). 
Fundamento de la adjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta 
admisible. 
 

M. Guadalupe Azcona Larrea 
Gerencia Operativa Soporte Administrativo 

 
OL 3116 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 2-8-2016 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 15.616.096/16 
 
Licitación Pública N° 8056-0688-LPU16 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0688-LPU16 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: “Provisión y servicio de instalación para completar los 
cierres de anillo de la actual red de Fibra Óptica de GCBA…”. 
Firma(s) de análisis (Etapa Adjudicación) 
XN Argentina SA – CUIT N°: 30-71009586-4 
Dynait S.A. - CUIT N° 30-70871455-7 
Intelihelp S.A. – CUIT N°: 30-71140975-7 
Observaciones: 
Oferta N° 1 – se desestima XN Argentina SA – CUIT N°: 30-71009586-4. NO CUMPLE 
con el requerimiento especificado en el presente pliego. 
“La empresa XN Argentina S.A indica un PLAZO DE ENTREGA MAYOR al plazo de 
entrega estipulado en Pliego….”. (IF-2016-16674437-DGIASINF). 
Oferta N° 2 – por precio (Orden de Merito N° 1): (Renglones 1, 2 y 3) se aconseja 
adjudicar a favor de: Dynait S.A – CUIT N° 30-70871455-7 cotiza la suma total de 
pesos un millon cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos treinta con 00/100 ($ 
1.431.430,00). 
Oferta N° 3 – por precio (Orden de Mérito N° 2): (Renglones N° 1, 2 y 3) empresa 
Intelihelp S.A. – CUIT N° 30-71140975-7 cotiza la suma total de pesos un millon 
quinientos noventa mil con 00/100 ($ 1.590.000,00). 
Adjudicación: 
Oferta N° 2 – por precio (Orden de Mérito N° 1): (Renglones 1, 2 y 3) se aconseja 
adjudicar a favor de: Dynait S.A. – CUIT N° 30-70871455-7 en la suma total de pesos 
un millón cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos treinta con 
00/100 ($ 1.431.430,00). 
Acto Administrativo: DI-2016-223-DGTALINF. 
Documento Contractual N° 8056-5171-OC16. 
La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 110º de la Ley Nº 2095, (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), su modificatoria y su reglamentario Decreto Nº 
95/GCABA/14, en concordancia con el art. 21.3 del Dto. 1.145/09 y el art. 11 de la 
Resolución N° 1.160/MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente 
(IF-2016-16674437-DGIASINF). 
 

Brenda E. Santagada López 
Directora General 

 
OL 3023 
Inicia: 25-7-2016       Vence: 25-7-2016 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de unidades de móviles - E.E. Nº 10.923.686-MGEYA-DGCYC/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0400-LPU16, referente a la Compra Electrónica 
para la adquisición de seis (6) unidades de móviles con destino al Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (S.A.M.E.), dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con patentamiento incluido y el grabado de 
autopartes, a realizarse el día 10 de agosto de 2016 a las 14 horas. 
Autorizante: Resolución N° 32/SSAH/16. 
Valor del pliego: Sin Valor 
Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Marisa A. Tojo 
Directora General 

 
OL 3091 
Inicia: 28-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
 
Adquisición de chalecos antibala - E.E. N° 16.002.826-MGEYA-DGSFPC/16 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0715-LPU16 cuya apertura se 
realizará el día 5 de Agosto de 2016, a las 13.00 horas, para la Adquisición de 
chalecos antibala con destino a las Fuerzas Policiales de la Ciudad. 
Valor del pliego: pesos treinta mil ($ 30.000). 
Autorizante: Resolución Nº 508/MJYSGC/16 
Repartición destinataria: Fuerzas Policiales de la Ciudad. 
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 
 

Genoveva M. Ferrero 
Subsecretaria 

 
OL 3122 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 1-8-2016 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA ADMINISTRACION DE SEGURIDAD 
 
Contratación del servicio de mantenimiento entorno radiobases red de servicio 
tetra – E.E. N° 16.236.748-MGEYA-DGSUMS/16 
 
Llamase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0743-LPU16 cuya apertura se 
realizará el día 8 de agosto de 2016, a las 13 horas, para la contratación del servicio 
de mantenimiento entorno radiobases red de servicio tetra. 
Valor del pliego: pesos treinta mil ($ 30.000,00) 
Autorizante: Resolución Nº 41/SSADS/16 
Repartición destinataria: Fuerzas Policiales de la Ciudad. 
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Genoveva M. Ferrero 
Subsecretaría 

 
OL 3124 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA ADMINISTRACION DE SEGURIDAD 
 
Contratación de un servicio de reenergización de cámaras en la vía pública - E.E. 
N° 17.355.319-MGEYA-DGSUMS/16 
 
Llamase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0827-LPU16 cuya apertura se 
realizará el día 4 de agosto de 2016, a las 13 horas, para contratación de un servicio 
de reenergización de cámaras en la vía pública. 
Valor del pliego: sin valor. 
Autorizante: Resolución Nº 40/SSADS/16 
Repartición destinataria: Fuerzas Policiales de la Ciudad. 
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Genoveva M. Ferrero 
Subsecretaría 

 
OL 3125 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Expediente 14.133.727-MGEYA-HGADS/16 
 
Licitación Pública Nº 603/16. 
Dictamen de Evaluación Nº 603/16 
Servicio: Electrofisiología. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Marcapasos e Introductores. 
Cardiolab S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 56.500,00 - precio total: $ 282.500,00.- 
Renglón: 4 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 1.500,00 - precio total: $ 150.000,00.- 
Soloimportación S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad: 05 u. - precio unitario: $ 35.400,00 - precio total: $ 177.400,00.- 
Filobiosis S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 05 u. - precio unitario: $ 37.000,00 - precio total: $ 185.000,00.- 
Renglón: 7 - cantidad: 05 u. - precio unitario: $ 53.000,00 - precio total: $ 265.000,00.- 
American Fiure S.A. 
Renglón: 5 - cantidad: 40 u. - precio unitario: $ 878,00 - precio total: $ 35.120,00.- 
Renglón: 6 - cantidad: 35 u. - precio unitario: $ 878,00 - precio total: $ 30.730,00.- 
Monto total preadjudicado: $ 1.125.350,00. 
Consultas: Portal BAC - https://www.buenosairescompras.gov.ar/ 
 

José L. Echave 
Subdirector Médico 

 
Alejandro Villamil 

Jefe Servicio Electrofisiología 
 

OL 3129 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-72016 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 15.170.226-HGAJAF/16 
 
Licitación Pública Nº 418-0657-LPU16. 
Dictamen de Evaluación Nº 0657/16 
Apertura: 6/7/16, a las 18 hs. 
Motivo: Adq. de Servicio de esterilización por óxido de etileno. 
Encuadre Legal: Art. 111 - Ley 2095 (texto consolidado Ley 5454). 
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Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: 
Firma preadjudicada: 
Asisthos S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 552 - precio unitario: $ 1.499,00 - precio total: $ 827.448,00 
Renglón: 2 -cantidad: 24 - precio unitario: $ 562,00 - precio total: $ 13.488,00 
Total: $ 840.936,00. 
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3130 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-72016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 15.634.689-HGAPP/16 
 
Licitación Pública Nº 692 -HGAPP/16. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos biomédicos (Suturas) 
Firmas preadjudicadas: 
Cardiopack Argentinas.A 
Renglón: 1 - cantidad: 816 unid. - precio unitario: $ 19,87 - precio total: $ 16.213,92 
Renglón: 2 - cantidad: 1080 unid. - precio unitario: $ 19,35 - precio total: $ 20.898 
Renglón: 3 - cantidad: 480 unid. - precio unitario: $ 19,99 - precio total: $ 9595,20 
Ventcare SRL 
Renglón: 4 - cantidad: 240 unid. - precio unitario: $ 28,03 - precio total: $ 6727,20 
Drogueria Artigas S.A 
Renglón: 5 - cantidad: 1296 unid. - precio unitario: $ 76,40 - precio total: $ 99.014,40 
Renglón: 6 - cantidad: 1836 unid. - precio unitario: $ 57 - precio total: $ 104.652 
Renglón: 7 - cantidad: 4320 unid. - precio unitario: $ 76,60 - precio total: $ 335.232 
Renglón: 8 - cantidad: 360 unid. - precio unitario: $ 57 - precio total: $ 20.520 
Renglón: 10 - cantidad: 1440 unid. - precio unitario: $ 53,80 - precio total: $ 77.472 
Renglón: 11 - cantidad: 2808 unid. - precio unitario: $ 53,80 - precio total: $ 151.070,40 
Renglón: 12 - cantidad: 720 unid. - precio unitario: $ 63,70 - precio total: $ 45.864 
Renglón: 17 - cantidad: 108 unid. - precio unitario: $ 134,10 - precio total: $ 14.482,80 
Renglón: 18 - cantidad: 576 unid. - precio unitario: $ 89,70 - precio total: $ 51.667,20 
Renglón: 22 - cantidad: 216 unid. - precio unitario: $ 88,60 - precio total: $ 19.137,60 
Renglón: 23 - cantidad: 360 unid. - precio unitario: $ 135,10 - precio total: $ 48.636 
Renglón: 24 - cantidad: 288 unid. - precio unitario: $ 135,10precio total: $ 38.908,80 
Renglón: 25 - cantidad: 72 unid. - precio unitario: $ 88,60 - precio total: $ 6379,20 
Diagnostico Belgrano S.R.L 
Renglón: 13 - cantidad: 5568 unid. - precio unitario: $ 31,74 - precio total: $ 176.728,32 
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Renglón: 14 - cantidad: 4176 unid. - precio unitario: $ 31,74 - precio total: $ 132.546,24 
Renglón: 15 - cantidad: 1152 unid. - precio unitario: $ 31,74 - precio total: $ 36.564,48 
Renglón: 16 - cantidad: 120 unid. - precio unitario: $ 44,31 - precio total: $ 5317,20 
Renglón: 19 - cantidad: 72 unid. - precio unitario: $ 80,31 - precio total: $ 5782,32 
Renglón: 20 - cantidad: 648 unid. - precio unitario: $ 80,31 - precio total: $ 52.040,88 
Renglón: 21 - cantidad: 240 unid. - precio unitario: $ 140,24 - precio total: $ 33.657,60 
Total preadjudicacion: $ 1.509.107,76 
 

Cosme D. Pagano 
Director 

 
OL 3051 
Inicia: 26-7-2016       Vence: 29-7-2016 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Servicio de almacenamiento y conservación de vacunas provenientes del 
Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del 
Ministerio de Salud de Nación -  E.E. Nº 15.638.635-MGEYA-DGABS/16 
 
Licitación Pública Nº 401-0693-LPU16/BAC 
Objeto: Contratación de un Servicio que comprenda el Almacenamiento y 
Conservación de Vacunas, Biológicos e Insumos provenientes del Programa Nacional 
de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de Nación. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Firma Preadjudicada: 
Frigorifico Oneto y Cía. S.A.I.C. 
Renglón: 1 - cantidad 24 - precio unitario $ 124.000,00 - precio total $ 2.976.000,00.- 
Renglón: 2 - cantidad 24 - precio unitario $ 62.000,00 - precio total $ 1.488.000,00.- 
No se consideran 
Oferta N° 2: Logística Andreani S.A.: Por no cumplir con el Art. 22 de la Ley 2.095 , 
(Texto consolidado de la ley 5454), Decreto Nº 95/GCBA/14 y de acuerdo con lo 
asesorado técnicamente según 
IF-2016-18006470-DGABS.- 
Observaciones: 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud, del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente y 
el asesoramiento técnico, impidiendo cumplir con los plazos establecidos en el Art. 22º 
del Decreto 1.145/09, reglamentario del Art. 83º de la Ley 2095(consolidada por la ley 
5454).- 
Total preadjudicado: asciende a la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos 
sesenta y cuatro mil con 00/100 centavos ($ 4.464.000,00).- 
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la 
oferta más conveniente y/o la única oferta, conforme los términos de los Art. 108, 110° 
y 111°, de la Ley 2095 , (Texto consolidado de la ley 5454), Decreto Nº 95/GCBA/14 
Aprobación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos Servente – Lic. Federico Arata. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. 
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 29 de julio en el portal 
www.buenosairescompra.gob.ar 
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Carlos F. Servente 
Gerente Operativo 

 
OL 3127 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - E.E. N° 12.854.372-MGEYA-HBR/16 
 
Licitación Pública Nº 431-0527-LPU16 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2016-134-HBR 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adq. De tonómetro, oftalmoscopio, carteles de prueba, 
lentes, etc. 
Firma adjudicada: 
Conmil S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 22711,00 - precio total: $ 22711,00 
Instruequipos S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 8610,00 - precio total: $ 17220,00 
Renglón: 3 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 8610,00 - precio total: $ 17220,00 
Renglón: 4 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 19628,00 - precio total: $ 39256,00 
Renglón: 5 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 12980,00 - precio total: $ 12980,00 
Biomat Instrumental S.R.L. 
Renglón: 6 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 34599,90 - precio total: $ 69199,80 
Med S.R.L. 
Renglón: 7 - cantidad: 1u. - precio unitario: $ 380790,00 - precio total: $ 380790,00 
Desierto: 
Renglón: 8. 
Total adjudicado: pesos quinientos cincuenta y nueve mil trescientos setenta y seis 
con 80/100 ($ 559.376,80). 
Encuadre Legal: art. 110 de la Ley N° 2095 y Decreto Reglamentario N° 95/AJG/14 - 
Digesto Jurídico Ley N° 5454. 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 
20/7/16. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3117 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 

Nº 4933 - 29/07/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 310



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Adquisición de equipamiento e instrumental - E.E. Nº 17.977.973-MGEYA-HSL/16 
 
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 433-0871-LPU16, cuya apertura se realizará el 
día 8/8/16 a las 11 hs para la adquisición de equipamiento e instrumental para 
Servicios Varios“ 
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Adquisición y consultas de pliegos: por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San Juan 
2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs., 
Lugar de apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el 
día y horario indicado para la misma. 
 

Estela Fernández Rey 
Directora (I) 

 
OL 3131 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-72016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO” 
 
Preadjudicación - E.E Nº 17.230.990-MGEYA-HO/16 
 
Licitación Pública Nº 424-0821-LPU16 (BAC) 
Dictamen de Preadjudicación, con fecha de 07 de julio 2016. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto: S/Servicio de mantenimiento de Autoclave (FAETA) 
Apertura: 22/7/16, a las 10 hs. 
Firma preadjudicada: 
Nicolas Macek 
Renglón: 1 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 12.990,00 - precio total: $ 311.760,00 
Total preadjudicado: pesos trescientos once mil setecientos sesenta ($ 311.760,00) 
Total preadjudicado de la licitación: pesos trescientos once mil setecientos sesenta 
($ 311.760,00). 
Encuadre legal: Art. 109 - (Ley Nº 2095). 
Lugar de exhibición del dictamen: División Compras y Contrataciones, sito en 
Sánchez de Bustamante 2529, 2º piso, a partir del 26/7/16 hasta el 28/7/16 en 
Cartelera y en el Portal Oficial de compras (BAC). 
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Alicia L. Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
OL 3077 
Inicia: 27-7-2016       Vence: 29-7-2016 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 14.405.243-HBU/16 
 
Decreto Nº 556/10 - SIGAF N° 3915/16. 
Autorizante: DISFC-2016-93-HBU. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para odontología. 
Firmas adjudicadas: 
Suministros White S.A. conforme al Remito: N° 0001-000010143, por un monto de $ 
7.526,33 (pesos siete mil quinientos veintiséis con treinta y tres centavos); 
Plus Dental S.A. conforme al Remito: N° 0001-000048670, por un monto de $ 289,00 
(pesos doscientos ochenta y nueve); 
Total adjudicado: $ 7.815,33 (pesos siete mil ochocientos quince con treinta y tres 
centavos). 
Tel: 4306-7797 (int. 244) Fax: 4304-8990 compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica Financiera 

 
OL 3109 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 14.974.020-HBU/16 
 
Decreto Nº 556/10 - SIGAF N° 3793/16. 
Autorizante: DISFC-2016-91-HBU. 
Objeto de la contratación: adquisición de paño antimicrobiano. 
Firma adjudicada: 
Fer Medical S.R.L. conforme al Remito: N° 0001-00050641 
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Total adjudicado: $ 24.290,00 (pesos veinticuatro mil doscientos noventa). 
Tel: 4306-7797 (int. 244) Fax: 4304-8990 compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica Financiera 

 
OL 3110 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 14.974.585/HBU/16 
 
Decreto Nº 556/10 - SIGAF N° 3791/16. 
Autorizante: DISFC-2016-90-HBU. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Hioscina N Butilbromuro 20 mg. 
Firma adjudicada: 
Alpha Medical Group S.R.L. conforme al Remito: N° 0001-00004338 
Total adjudicado: $ 14.580,00 (pesos catorce mil quinientos ochenta). 
Tel: 4306-7797 (int. 244) Fax: 4304-8990 compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica Financiera 

 
OL 3111 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 15.855.453-HBU/16 
 
Decreto Nº 556/10 - SIGAF N° 4466/16. 
Autorizante: DISFC-2016-95-HBU. 
Objeto de la contratación: Adquisición: Dextropropoxifeno + Dipirona. 
Firma adjudicada: 
Alpha Medical Group S.A. conforme al Remito: N° 0001-00004368 
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Total adjudicado: $ 7.920,00 (pesos siete mil novecientos veinte). 
Tel: 4306-7797 (int. 244) Fax: 4304-8990 compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica Financiera 

 
OL 3112 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 16.165.187-HBU/16 
 
Decreto Nº 556/10 - SIGAF N° 4574/16. 
Autorizante: DISFC-2016-99-HBU. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Suturas. 
Firma adjudicada: 
Foc S.R.L. conforme a los Remitos: N° 0001-00045429 y N° 0001-00045433 
Total adjudicado: $ 18.817,20 (pesos dieciocho mil ochocientos diecisiete con veinte 
centavos) 
Tel: 4306-7797 (int. 244) Fax: 4304-8990 compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica Financiera 

 
OL 3113 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 16.165.273-HBU/16 
 
Decreto Nº 556/10 – SIGAF N° 4483/16. 
Autorizante: DISFC-2016-98-HBU. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Depósito. 
Firma adjudicada: 
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Juan Ernesto Ibarra conforme al Remito: N° 0001-00003582 
Total adjudicado: $ 8.660,00 (pesos ocho mil seiscientos sesenta) 
Tel: 4306-7797 (int. 244) Fax: 4304-8990 compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica Financiera 

 
OL 3114 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 16.331.102-HBU/16 
 
Decreto Nº 556/10 – SIGAF N° 4575/16. 
Autorizante: DISFC-2016-101-HBU. 
Objeto de la contratación: Adquisición: Insumos para Farmacia. 
Firmas adjudicadas: 
Alpha Medical Group S.R.L. conforme los Remitos: N° 0001-00004398 y N° 0001-
00004404, por un monto de $ 21.660,00 (pesos veintiún mil seiscientos sesenta); 
Biofarma S.R.L. conforme al Remito: N° 0001-00024812, por un monto de $ 5.560,00 
(pesos cinco mil quinientos sesenta); 
Total adjudicado: $ 27.220,00 (pesos veintisiete mil doscientos veinte).Tel: 4306-
7797 (int. 244) Fax: 4304-8990 compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica Financiera 

 
OL 3115 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Sensores de flujo neonatales - E.E. N° 17.689.021-MGEYA-HGACD/16 
 
Llámase a Contratación Directa BAC N° 416-694-CDI16, cuya apertura se realizará el 
2/8/16 a las 11 hs., para sensores de flujo neonatales, abastecimiento para 6 meses. 
Autorizante: DI-2016-521-HGACD y Saneo DI-2016-523-HGACD 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”, con 
destino al Servicio Terapia Intensiva Pediátrica 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 
 

ANEXO 
 
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
OL 3067 
Inicia: 27-7-2016       Vence: 29-7-2016 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Provisión de insumos - Expediente N° 17.989.848/16 
 
Llámase a Contratación Menor Nº BAC 412-1950-CME16, cuya apertura se realizará 
el día 4/8/16, a las 8 hs., para la provisión de insumos (Parche para Navegación 
Tridimensional) 
Autorizante: Disposición Nº DI-2016-316-HGACA 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino al Servicio de Farmacia/Electrofisiología 
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OL 3128 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 1-8-2016 
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Néstor Hernández 

Director Médico 
 

Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de prestaciones integrales digitales - E.E. N° 13.438.532-MGEYA-
DGTEDU/16 
 
Prorrogar el llamado a Licitación Pública N° 550-0814-LPU16 para el día 10 de agosto 
de 2016 a las 12 hs, por intermedio del Sistema de Compras Electrónicas BAC, para la 
contratación de prestaciones integrales digitales de aplicación educativa para docentes 
y demás actores pedagógicos de las escuelas de nivel inicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: La consulta y/o adquisición del mismo se efectúa directamente 
a través del Sistema Buenos Aires compras. (www.buenosairescompras.gob.ar) 
Lugar de apertura: El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de del 
Sistema Buenos Aires compras. (www.buenosairescompras.gob.ar) 
Acto Administrativo: Resolución N° 205/SSGEFYAR/16. 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 3134 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 1-8-2016 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Rectificacion Preadjudicación - Expediente Nº 9.611.104-DGTEDU/16 
 
Licitación Pública Nº 550-0449-LPU16 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: servicio de Sistema de Inscripción en Línea. 
Se adjunta como anexo el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 29 de julio de 
2016 de la Licitación Pública N° 550-0449-LPU16 por la contratación de un servicio de 
Sistema de Inscripción en Línea, solicitado por la Dirección General de Tecnología 
Educativa. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Graciela Mónica Testa - María Oneto - Luis Paz Agrelo. 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar 
 
 

ANEXO 
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Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 3118 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor e instalación 
de tableros y tendido eléctrico - Expediente N° 11.047.773/16 
 
Licitación Privada Nº 44/SIGAF/16 (N° 22/16). 
Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de 
Mascensor e instalación de tableros y tendido eléctrico en el Edificio de la Escuela N° 
27 D.E. Nº 15, sita en Andonaegui N° 1532 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Autorizante: Disposición Nº 779/DGAR/16 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 3.879.080,66 (pesos tres millones ochocientos setenta y nueve 
mil ochenta con sesenta y seis centavos) Fecha e elaboración: Abril de 2016. 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 12 de agosto de 2016, a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 4 de agosto de 2016, a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3126 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de instalación eléctrica contra incendios e impermeabilización - 
Expediente N° 12.133.513/16 
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Licitación Pública Nº 571/SIGAF/16 (N° 19/16). 
Objeto del llamado: trabajos de instalación eléctrica, instalación contra incendios e 
impermeabilización en la Escuela N° 22 D.E. N° 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Autorizante: 767/DGAR/16 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito 
Presupuesto oficial: $ 10.280.683,17 (pesos diez millones doscientos ochenta mil 
seiscientos ochenta y tres con diecisiete centavos) Fecha: Mayo de 2016. 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 12 de agosto de 2016, a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 4 de agosto de 2016 a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3090 
Inicia: 28-7-2016       Vence: 3-8-2016 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de impermeabilización y reparaciones varias - Expediente N° 
13.225.604/16 
 
Licitación Privada Nº 43/SIGAF/16 (N° 25/16). 
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización y reparaciones varias en el 
Edificio de la Escuela N° 25, D.E. Nº 18, sita en Bruselas 785, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Autorizante: Disposición Nº 769/DGAR/16. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 3.942.048,10 (pesos tres millones novecientos cuarenta y dos 
mil cuarenta y ocho con diez centavos) Fecha e elaboración Mayo 2016. 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 9 de agosto de 2016, a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 2 de agosto de 2016, a las 10.30 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3107 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: “Área Ambiental Retiro Etapa III”- E.E. Nº 13.376.593-MGEYA-DGRU/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 567/SIGAF/16 para contratar la siguiente obra: “Área 
Ambiental Retiro Etapa III”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 58/SSUEP/16 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: pesos veintinueve millones seiscientos dieciocho mil ciento 
ochenta y siete con veintiún centavos ($ 29.618.187,21). 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: nueve (9) meses. 
Fecha de apertura: 9 de agosto de 2016, 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 2 de agosto de 2016, a las 9 hs. Punto de 
encuentro: Plaza Harris – Esmeralda y Arroyo, C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Martín García 346, piso 3º, C.A.B.A. 
de lunes a viernes de 10 a 16 hs. hasta el día 3 de agosto de 2016. 
Adquisición y consultas de pliegos: En la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones.- Av. Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 16 hs., 
o en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. 
Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta las 11 horas del 9 de agosto de 2016. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. Martín García 
346, 3° piso, C.A.B.A. 
 

Juan C. Pérez Colman 
Director General 

 
OL 3064 
Inicia: 26-7-2016       Vence: 1-8-2016 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Postergación - E.E. Nº 7.442.988-DGMYT/16 y E.E. N° 14.457.065/16 
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Postérguese la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 8503-0624-
LPU16, que se encontraba prevista para el día 28 de julio del 2016 a las 14 horas, 
para el día 5 de agosto de 2016 a las 14 horas del corriente año, para la contratación 
del “Servicio de Limpieza de Fachadas Vandalizadas de la Ciudad de Buenos Aires” 
con destino a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres dependiente de esta 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2095 en su texto 
consolidado por Ley N° 5454, sus Decretos Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N° 
95/GCBA/14 y N° 114/GCBA/16. 
Resolución N° 57/SSUEP/16. 
 
 

MarÍa C. Muzzio 
Subsecretaria 

 
OL 3105 
Inicia: 28-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Envío Masivo de Mails - Expediente N° 16.819.559-DGTALAPRA/16 
 
Licitación Pública N° 8933-0793-LPU16 
Autorizante: Disposición Nº 78/DGTALAPRA/16 
Objeto: Envío Masivo de Mails. 
Valor del pliego: Sin Valor.- 
Apertura: 9 de agosto del 2016 a las 12 hs. 
La presente licitación pública tramita por Sistema BAC 
(www.buenosairesconpras.gob.ar). Para consultar los pliegos deberá ingresar a dicho 
sistema debiendo generarse un usuario al efecto. 
La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras electrónicas 
BAC. 
 

Pedro M. Etcheverrigaray 
Director General 

 
OL 3123 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 

Nº 4933 - 29/07/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 325



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Adquisición de software - E.E. Nº 11.550.572-MGEYA-AGC/16 
 
Licitación Pública 8262-0448-LPU16 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Software - Desarrollo a Medida Característica/s Incluye 
relevamiento, análisis, desarrollo, codificación, implementación, documentación 
técnica, manuales del usuario y capacitación Modelo/s Desarrollo a Medida. servicio 
de administración, mantenimiento y actualización de software Característica/s Se 
realizará con recursos especializados, incluye capacitación a personal idóneo. 
Sistema de Administración - De perímetro interno, redes, servidores, estaciones de 
trabajo y sistema antivirus, antispyware etc. Demás especificaciones deberán ser 
indicadas por la repartición solicitante Característica/s De perímetro interno, redes, 
servidores, estaciones de trabajo y sistema antivirus, antispyware, etc. 
Consulta y retiro de pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito 
mediante la página oficial de “Buenos Aires Compras”. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presentación de las ofertas: fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página 
web oficial de “Buenos Aires Compras” hasta las 11 horas del día 12 de Agosto de 
2016, y para la entrega de los sobres con la copia respectiva el mismo día y horario en 
la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Agencia 
Gubernamental de Control, sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 2º piso, 
CABA. 
Fecha de apertura: la apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de 
“Buenos Aires Compras” a las 11 horas del día 12 de agosto de 2016. 
Autorizante: Resolución Nº 416/AGC/16. 
 

Ezequiel Lombardi 
Gerente Operativo Administrativo y Financiero 

 
OL 3119 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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 Ente de Turismo  

 

 
 
ENTE DE TURISMO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - E.E. Nº 17.225.297-MGEYA-DGTALET/16 
 
Contratación Directa Proceso de Compra BAC Nº 9268-0653-CDI16. 
Aprobación: Disposición Nº 12/DGECM/16. 
Rubro comercial: Servicios. 
Objeto de la contratación: Servicio de Asesoramiento, Producción de Contenidos 
sobre Oferta Cualificada de la Artesanía Tradicional Argentina, (Prospección de 
establecimientos de exposición y ventas) en los distintos espacios turísticos-culturales 
ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, dentro de un universo de ochenta (80) 
establecimientos. 
Firma adjudicada: 
Héctor Lombera CUIT 20-06803976-3 
Total adjudicado: pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000.00). 
 

Adrián Campos 
Director General 

 
OL 3106 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Circular N° 1 - Expediente Nº 52/16 
 
Licitación Pública Nº 1/16 
Objeto: Apruébese la Circular Nº 1 que establece: 
1º) “Las consultas en Consultorio como así también las Juntas médicas deberán 
realizarse en los Centros Médicos que posea la empresa de medicina laboral 
contratada por ésta AGCBA”  
 

Viviana Sánchez 
Directora General de Administración 

 
OL 3132 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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 Autopistas Urbanas S.A.  

 

 
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Proyecto Ejecutivo y Construcción de Apertura ingreso TRP Corbeta Uruguay - 
Contratación Nº 5/16 
 
Llámase a Contratación Nº 2016-01-0005-00, cuya apertura se realizará el día 23 de 
agosto de 2016, a las 16 hs., para la contratación: “Proyecto Ejecutivo y Construcción 
de Apertura ingreso TRP Corbeta Uruguay”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 29 
de julio de 2016 hasta el 16 de agosto de 2016, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/licitaciones-publicas  
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 23 de agosto de 2016 a las 16 hs. 
 

Gustavo Gené  
Director Operativo de Áreas de Soporte 

 
OL 3133 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 1-8-2016 
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 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del

 Estado  

 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Sistema de Ventilación - Licitación Pública Nº 191/16 
 
Líneas “B” y “D” – Reacondicionamiento del Sistema De Ventilación  
Síntesis: Diseño, provisión, montaje y puesta en marcha del reacondicionamiento del 
sistema de ventilación de las estaciones Callao, Uruguay y Pasteur de la Línea B y de 
la estación Tribunales de la Línea D, que se dividirá en cuatro renglones, uno por cada 
estación. 
Obtención y adquisición del pliego: los interesados deberán registrarse conforme se 
indica en el PCG, hasta el 29 de agosto de 2016 inclusive. Los Pliegos de Condiciones 
Particulares y Generales podrán ser consultados gratuitamente en 
www.buenosaires.gob.ar/subte/2016. 
Valor del pliego: $ 10.000 (Impuestos incluido) 
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y dos millones novecientos sesenta y tres mil 
seiscientos cuarenta y cinco ($ 42.963.645) IVA incluido por los cuatro renglones. 
Plazo total: 5 meses. 
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en 
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs del día 12 
de septiembre de 2016. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 
11.15 hs. 
 

Juan P. Piccardo 
Presidente 

 
OL 3059 
Inicia: 28-7-2016       Vence: 29-7-2016 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Provisión e instalación de escaleras mecánicas y ascensores - Licitación Pública 
Nº 195/16 
 
Líneas E: escaleras mecánicas y ascensores en el tramo Bolívar-Retiro 
Síntesis: provisión e instalación de 26 escaleras mecánicas y 10 ascensores 
hidráulicos en las nuevas estaciones Correo Central, Catalinas y Retiro del tramo norte 
de la Línea E y su mantenimiento por tres (3) años a partir de la finalización del 
período de garantía. Los oferentes podrán cotizar la totalidad del suministro o 
solamente uno de los ítems.  
Obtención del pliego: los interesados deberán registrarse conforme se indica en el 
PCG, hasta el 9 de septiembre de 2016 inclusive. Los Pliegos de Condiciones 
Generales y Particulares, podrán ser consultados gratuitamente en 
www.buenosaires.gob.ar/subte/2016. 
Valor del pliego: pesos catorce mil ciento noventa ($ 14.190), IVA incluido 
Presupuesto oficial: 
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Ítem 1 -  Escaleras mecánicas: U$S1.989.185 (CIF Buenos Aires), más $17.032.042, 
todos con IVA incluido. 
Ítem 2 – Ascensores: $10.873.605, IVA incluido.  
Plazo total: doce (12) meses y tres años de mantenimiento. 
Recepción y apertura de las ofertas: deberán ser presentadas en Agüero 48 planta 
baja, C.A.B.A., hasta las 11 hs del día 23 de septiembre de 2016. La apertura se 
realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 11:15 hs. 
 

Juan P. Piccardo 
Presidente 

OL 3088 
Inicia: 27-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 17.063.720/16 
 
Licitación Pública de Proceso de Compra BAC N° 462-0808-LPU16 
Provisión de Juguetes Día del Niño. 
Se preadjudica a favor de: 
La oferta correspondiente a la firma: Malmstein Aroldo, los Renglones 1, 2, 5, 9 y 16 
al amparo del art. 108 de la Ley N° 2.095. Monto total: pesos ochocientos veintiocho 
mil cuatrocientos con 00/100 ($ 828.400,00). 
La oferta correspondiente a la firma: Juan Marcelo Tortorelli, los Renglones 3, 10, 11 
y 13 al amparo del arts. 108 y 109 de la Ley N° 2.095. Monto total: Pesos Tres 
millones novecientos treinta y seis mil con 00/100 ($ 3.936.000,00). 
La oferta correspondiente a la firma: Hernando Tomás González García, el renglón Nº 
4 al amparo del art. 108 de la Ley N° 2095. Monto total: pesos seiscientos diez mil 
quinientos con 00/100 ($ 610.500,00). 
La oferta correspondiente a la firma: Walter Libedinsky, los Renglones 6, 12, 15 y 17 
al amparo del Art. 108 de la Ley N° 2095. Monto total: pesos un millón seiscientos 
setenta y ocho mil quinientos con 00/100 ($ 1.678.500,00). 
La oferta correspondiente a la firma: Balltrading S.R.L., el Renglón 7 al amparo del 
Art. 108 de la Ley N° 2095. Monto total: Pesos Cuatrocientos veintiún mil seiscientos 
con 00/100 ($ 421.600,00). 
La oferta correspondiente a la firma: Stakori S.R.L., el Renglón 8 al amparo del Art. 
108 de la Ley N° 2095. Monto total: pesos ciento cincuenta y un mil ochocientos con 
00/100 ($ 151.800,00). 
La oferta correspondiente a la firma: Jinyi DA S.R.L., el renglón N° 14 al amparo del 
Art. 108 de la Ley N° 2095. Monto total: pesos dos millones treinta y tres mil 
seiscientos con 00/100 ($ 2.033.600,00). 
Monto total de la preadjudicación: pesos nueve millones seiscientos sesenta mil 
cuatrocientos con 00/100. ($ 9.660.400,00). 
Observaciones: 
Los motivos de las Ofertas desestimadas por la CEO figuran en el sistema BAC y en el 
Portal de Internet del GCBA. 
No se considera: 
Los motivos de los renglones desestimados por la CEO de las Ofertas 
correspondientes a la Licitación de referencia figuran detallados en el sistema BAC y 
en el Portal de Internet del GCBA. 
Esta Preadjudicación se ha llevado a cabo según asesoramiento técnico de la CEO. 
 

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
OL 3108 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Bulbos en Hospitales” - E.E. N° 16.187.434-MGEYA-DGTMBR/16 
 
Llámese a Licitación Pública N° 588-SIGAF-2016, Obra “Bulbos en Hospitales” 
Autorizante: Resolución N° 292/SSTYTRA/16 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 12 de agosto 
de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 

Juan Serra 
Director General 

 
OL 3120 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 4-8-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Expediente N° 10.520.928-UPEPH/15  
 
Postérgase para el día 4 de agosto de 2016 a las 12.30 hs. la apertura de las ofertas 
de la Licitación Pública Internacional N° 365/SIGAF/16, que tramita la contratación de 
la Obra “Contratación de las Obras Gestión Integral de Aguas Urbanas en Áreas 
Marginadas de la Cuenca Cildañez”. 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
OL 2839 
Inicia: 18-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
GN GROUP S.A. 
 
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria - E.E. N° 18.074.482-MGEYA-
DGCL/16 
 
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 
19/08/2016 en 1ra y 2da convocatoria a las 10 y 11 hs. Respectivamente, en la sede 
social sita en Pedro I. Rivera 4948 Piso 8 Dto. B, C.A.B.A., para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA:  
1º) Consideración documentos art. 234, inc. 1, Ley 19550, del Ejercicio Económico Nº 
15 cerrado el 31/12/2015.  
2º) Consideración del Resultado y Designación de Honorarios al Directorio.  
3º) Consideración de la No Distribución de Resultados Acumulados y de la Reserva 
Estatutaria Libre.  
4º) Elección del Directorio y Nro. de titulares y suplentes por el término de dos 
ejercicios.  
5º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.  

 
Guillermo Cesar Naranjo. 

Presidente 
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 22 de fecha 

20/03/2015 
 

Solicitante: GN GROUP S.A 
 

 
EP 209 
Inicia: 28-7-2016 Vence: 3-8-2016 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Notificación - la Resolución Nº 518-MAYEPGC/2016 
 
Se le hace saber a la Asociación Española de Socorros Mutuos, que en el Expediente 
Nº 32407309-MGEYA-PG/2015 se ha ordenado notificar la Resolución Nº 518-
MAYEPGC/2016, que en su parte pertinente dice lo siguiente:  
"Artículo 1º.- Declárese la caducidad de la concesión de los Lotes 1 al 40,Tablones 9 
al 12, Manzana 8, Sección 5 y el sepulcro emplazado sobre los mismos en el 
Cementerio de la Chacarita otorgada a la Asociación Española de Socorros Mutuos 
por los motivos expresados en los  considerandos.  
Artículo 2º.-  Instrúyase a la Dirección General Cementerios para que arbitre los 
medios  tendientes a la desocupación de la sepultura.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la  Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, a la 
Dirección General Cementerios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la 
Dirección General  Concesiones del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Notifíquese a los Interesados de  los términos de la presente Resolución. 
Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del  Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Eduardo Macchiavelli, Ministro de  
Ambiente y Espacio Público.   
  

Anabella G. Díaz 
Gerente Operativo de Legales 

 
 
EO 951 
Inicia: 27-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN 
OPERATIVA  
  
DIRECCIÓN GESTIÓN OPERATIVA Y DE PERSONAL  
  
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS  
  
Notificación Nº 2/16 
  
Alfredo Porto, DNI N° 11.594.319  
En mi carácter de Jefe del Departamento Recursos Humanos de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, intimo a Ud. plazo 10 (diez) días hábiles de 
recibida la presente deberá formular el descargo previsto en el Anexo I de la 
Resolución N° 215-MMGC-2014, por las inasistencias incurridas en el período 
comprendido entre los días 02/05/2013 al 09/06/2016 por encontrarse incurso en la 
causal de cesantía prevista en el art. 53 inc. b) Ley N° 471/00 (texto consolidado al 28-
02-2014 por la Ley 5454) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad de Bs. A.s.  
Queda Ud. debidamente notificado.  
  

José C. Vilanoba 
Jefe de Departamento 

 
 
EO 958 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 2-8-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
  
Intimación - Expediente Nº 11.092.223/16  
  
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2016) 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos  del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
CRISTO  GOMEZ ANTONIO, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos Régimen 
Simplificado Nº 20-92294832-2, CUIT Nº 20-92294832-2 con domicilio fiscal en San 
Pedro 4976, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente Nº 
11092223/2016, Cargo Nº 20206/2016 se encuentra sometida a una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de 
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el  artículo 
80 Código Fiscal (t.o. 2016),  se intima a que se presente, persona responsable de la 
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento 
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del 
cargo de inspección y de poner a disposición del agente Ayerbe Silvio Fabián, F. C. Nº 
353459, dependiente del Departamento Externa E de la Dirección Fiscalización interna 
y Operativos Masivos de la Dirección General de Rentas- AGIP,  la documentación 
que a continuación se detalla, exhibiendo original y entregando copia de la misma, con 
el objetivo de realizar  la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el 
art. 145 del código fiscal t.o. 2016:  
1) Poder General o Especial de Administración.  
2) Exclusión al Régimen Simplificado, (supera los parámetros de Ingresos desde el 
Inicio ) e Inscripción al  Impuesto sobre los Ingresos Brutos contribuyente local - 
Régimen general desde el inicio de la Actividad.-  
3) Declaraciones  Juradas Anuales de ISIB correspondiente a los períodos 2015;  
4) Declaraciones Juradas de IVA  período fiscal Septiembre  2015 a Mayo 2016;  
5) Libro IVA Ventas período fiscal Septiembre  2015 a Mayo 2016;  
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias y papeles de trabajo o pantallas de carga aplicativo 
AFIP, correspondiente a los periodos fiscales 2015;  
7) Nota con carácter de Declaración Jurada, describiendo la modalidad operativa, 
como así también el circuito de compras y ventas.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a  7 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 95 del Código Fiscal (t.o. 
2016).  
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2016 ) y  que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2016), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2)  a constituir un  
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos  tanto de la inspección como del 
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procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluído en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 918/AGIP/2013.  
Se notifica que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Verificación Interna, de la Dirección de 
Fiscalización Interna y Masivos de esta Dirección General de Rentas-  AGIP, sito en 
Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs, bajo apercibimiento 
que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación 
requerida  la inspección  concluirá con los elementos de juicio e información que obren 
en la Dirección General, ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y 
se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre 
base presunta  sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la 
presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material 
previstas y sancionadas por los artículos 102,103, 104,107 Y 109 del Código Fiscal 
(t.o. 2016).   
 

Hugo Slipak 
Director de Fiscalización Interna y 

Operativos Masivos 
 
 
EO 952 
Inicia: 27-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
 
Notificación - ME Nº 17.949.655-IVC/16 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en el Manzana 1, casa 256 del barrio Illia, identificado 
administrativamente como unidad de cuenta73256, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 9 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial.  
  

Belisario Mazzeo Risso 
Gerente de Regularización Dominial y Notarial 

 
 
EO 953 
Inicia: 27-7-2016       Vence: 29-7-2016 

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
 
Notificación - ME Nº 17.984.931-IVC/16 
  
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días  corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block 36 A Escalera 35 B Piso  1 Departamento "B", del Barrio 
Piedrabuena, identificado administrativamente como unidad de cuenta  50290, los 
hagan valer de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 512/GCBA/2012.  
 Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se  procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial.  
  

Belisario Mazzeo Risso 
Gerente de Regularización Dominial y Notarial 

 
 
EO 954 
Inicia: 27-7-2016       Vence: 29-7-2016 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - ME Nº 18.025.117-IVC/16 
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en el block 20 Piso 1 departamento "B" del Barrio COPELLO 
identificado administrativamente como unidad de cuenta 26092, los hagan valer de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal, se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial.   
  

Belisario Mazzeo Risso 
Gerente de Regularización Dominial y Notarial 

 
 
EO 957 
Inicia: 28-7-2016       Vence: 1-8-2016 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL  
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
 
Notificación SUM 48/15 - Nota Nº 17.794.081/16 
 
Mediante el presente se le hace saber a OMAR OSVALDO SACARO DNI 27.940.354 
que en el Expediente Electrónico N° 2773787-MGEYA-AGC-2015 que tramita ante la 
Dirección de Sumarios de Régimen General, Dirección General de Sumarios sito en 
Córdoba 1345 piso 8 Oficina A de C. A. . B. A. se ha dictado la providencia que a 
continuación se transcribe: “Buenos Aires, Jueves 21 de Julio de 2016.-  Habiéndose 
analizado las presentes actuaciones y resultando necesario resolver la situación 
procesal de OMAR OSVALDO SACARO  y analizadas las pruebas recolectadas 
durante la investigación que dieran lugar a su llamado a indagatoria, las que se 
encuentran detalladas en la PV--2015-4028673-DGSUM y considerando que existen 
elementos de convicción que justifican la formulación de cargos administrativos al 
encausado, esta Instrucción resuelve: I.-  Formúlese a OMAR OSVALDO SACARO 
DNI N° 27.940.354, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, el siguiente 
cargo: “ EN SU CARÁCTER DE AGENTE DE LA GERENCIA OPERATIVA DE 
CAPACITACION: 1.-  HABER SIDO SORPRENDIDO POR LA AGENTE CECILIA 
LAURA RAMIREZ EN LA OFICINA PERTENECIENTE A LA GERENCIA OPERATIVA 
DE CAPACITACION REALIZANDO PRACTICAS OBSCENAS E INDECOROSAS  
DURANTE SU HORARIO LABORAL EN DOS OPORTUNIDADES EL DIA 9/2/2015. 
2.- HABER INGRESADO A LA TERMINAL ASIGNADA EN LA PC N° AGC-DGHYSA-
075 USUARIO OSACARO DEL GCBA EL DIA 9/2/2015 FRECUENTANDO PAGINAS 
DE INDOLE SEXUAL EXPLICITO DURANTE SU JORNADA LABORAL, SIN 
CAUSAQUE LO JUSTIFIQUE. 3.- HABER INGRESADO A LA TERMINAL ASIGNADA 
EN LA PC N° AGC-DGHYSA-075 USUARIO OSACARO DEL GCBA EL DIA 10/2/2015 
FRECUENTANDO PAGINAS DE INDOLE SEXUAL EXPLICITO DURANTE SU 
JORNADA LABORAL, SIN CAUSA QUE LO JUSTIFIQUE. II.-  Atento a ello se les 
concede vista de todo lo actuado por el término improrrogable de diez (10) días, plazo 
durante el cual podrá consultar el presente sumario cuantas veces lo desee, presentar 
descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por conveniente para su defensa, 
pudiendo para ello como asimismo para obtener constancia del expediente por el que 
 tramita este sumario. Asimismo se le hace saber que, en el caso de ofrecer prueba 
testimonial deberá adjuntar el pliego de interrogatorio conjuntamente con el descargo, 
quedando a su cargo la citación y comparecencia de aquellos testigos que fueren 
funcionarios del Gobierno de la Ciudad (conf. art. 4º Ley 471), así como de quienes no 
pertenezcan en la actualidad a la planta permanente de esta Administración. Asimismo 
se le hace saber que quedan autorizadas a partir de este acto a extraer fotocopias (en 
el horario de 10:00 a 14:00 horas) de las presentes actuaciones. III.-  No habiendo 
ofrecido prueba o habiéndose operado el vencimiento del plazo indicado en el párrafo 
que antecede, se le confiere vista por diez (10) días para que si lo creyeran 
conveniente, presenten un escrito acerca de lo actuado y en su caso, para que 
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aleguen sobre la prueba que se hubiere producido.-  IV.-  Notifíquese personalmente, 
por cédula o publíquese edictos.-“  
  

Liliana Pesqueira 
Directora 

 
 
EO 955 
Inicia: 27-7-2016       Vence: 29-7-2016 

 
PROCURACIÓN GENERAL  
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
 
Notificación SUM 293/13 - Nota Nº 17.992.520/2016 
 
"Por medio del presente, y en el marco del Sumario Nº 293/2013 que se instruye por 
Expediente  Electrónico Nº 3.784.358/2013 en trámite por la Actuaría del Dr. Juan 
Octavio Lizzi, se ha dispuesto lo siguiente: 1. Formular a CRISTINA PAPPALARDO -
ficha N° 231.943-, los siguientes cargos: “Durante su gestión como Jefa de División de 
Diagnóstico y Tratamiento del Hospital General de Agudos Dr Dalmacio Vélez 
Sarsfield: A) NO HABER DOTADO DEL PERSONAL SUFICIENTE PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA MORGUE EN EL HOSPITAL A SU CARGO A 
FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART.2° DEL 
DECRETO 2-2932/63 CONFORME SURGE DE LA OBSERVACION INDICADA POR 
LA AUDITORIA N° 036-UAIMS/13, PROYECTO N° I34/13 EN EL PUNTO 4.1 DE 
FS.63. B) NO HABER ADOPTADO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EL 
JEFE DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA GARANTIZARA LA 
SEGURIDAD DE LAS PUERTAS DE ACCESO A LA MORGUE, DEBIENDOSE 
LLEVAR 2(DOS) LLAVES, DE UNA DE LAS CUALES SERA RESPONSABLE EL 
PERSONAL DE LA MORGUE, SIENDOLO DE LA OTRA, EL MEDICO 
RESPONSABLE DE LA GUARDIA DEL DIA INCUMPLIENDOSE CON LO 
ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5 DEL ARTICULO 2° DEL DECRETO 1733/63 
CONFORME SURGE DE LA OBSERVACION INDICADA POR LA AUDITORIA N° 
036-UAIMS/13, PROYECTO N° I34/13 EN EL PUNTO 4.2 DE FS.63. C) NO HABER 
CONTROLADO QUE EL JEFE DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 
EXHIBIERA EL PIZARRON QUE EXIGE LA NORMATIVA, COLOCADO EN LUGAR 
VISIBLE Y ACTUALIZADO PERMANENTEMENTE EN DONDE SE INDIQUE EL 
NOMBRE Y LA UBICACIÓN DE CADA UNO DE LOS CADAVERES ALLI 
DEPOSITADOS INCUMPLIENDO CON EL ART.4° DEL DECRETO N° 1733/63, 
OBSERVACION INDICADA POR LA AUDITORIA N° 036-UAIMS/13, PROYECTO 
I34/13 EN EL PUNTO 4.3 DE FS.63 VTA. D) NO HABER CONTROLADO QUE EL 
JEFE DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA CONFECCIONARA LOS 
FORMULARIOS ENVIO DE CADAVERES, ORDEN DE ENTREGA DE CADAVERES 
Y TARJETAS DE SALIDA INDICADOS EN LOS PUNTOS 1, 3 Y 6 DEL ART.2 DEL 
DECRETO N° 1733/63, OBSERVACION INDICADA POR LA AUDITORIA N° 036-
UAIMS/13 EN EL PUNTO 4.4 DE FS.63 VTA. E) NO HABER CONTROLADO QUE EL 
JEFE DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA IMPLEMENTARA EL "LIBRO DE 
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 RECEPCION Y ENTREGA DE CADAVERES" ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2 DEL 
ARTICULO 2° DEL DECRETO N° 1733/63, CONSIDERADO COMO BÁSICO 
DENTRO DEL ORDENAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO DE SU SERVICIO, 
DEBIENDO HABER EXTREMADO LOS RECAUDOS A FIN DE QUE LAS 
REGISTRACIONES VERTIDAS EN ÉL SEAN EFECTUADAS EN FORMA 
CORRECTA,  COMPLETA, SIN TACHADURAS, RASPADURAS O ENMIENDAS, 
CON LA INTERVENCION DIARIA DEL JEFE DEL SERVICIO, OBSERVACION 
 INDICADA POR LA AUDITORIA N° 036-UAIMS/13 EN EL PUNTO 4.5 DE FS. 63 VTA 
Y 64. F) NO HABER CONTROLADO QUE EL JEFE DEL SERVICIO ANATOMIA 
PATOLOGICA REALIZARA EL LISTADO DE PERSONAL AUTORIZADO PARA LA 
ENTREGA DE CADAVERES, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN PUNTO 2 DEL 
 ART.2 DEL DECRETO N° 1733/63, OBSERVACION INDICADA POR LA AUDITORIA 
N° 036-UAIMS/13 EN EL PUNTO 4.6 DE FS.64. G) NO HABER CONTROLADO QUE 
EL JEFE DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ASIGNARA PERSONAL DEL 
HOSPITAL PARA EL CONTROL DE VEHICULOS QUE RETIRAN LOS CUERPOS 
DEL ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN 
EL PUNTO 6 EN EL PUNTO 4.6 DEL DECRETO N° 1733/63, OBSERVACION 
INDICADA POR LA AUDITORIA N° 036-UAIMS-13, PROYECTO N° I34/13 EN EL 
PUNTO 4.6 DE FS.64. H) NO HABER CONTROLADO QUE EL JEFE DEL SERVICIO 
DE ANATOMIA PATOLOGICA CUMPLIERA CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 
N° 1.733/63 VERIFICANDOSE QUE DEL COTEJO EFECTUADO ENTRE EL LIBRO 
DE “MORGUE“ DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y EL LIBRO DE 
“DEFUNCIONES“ DE LA GUARDIA DEL HOSPITAL SURGE QUE SE ENCONTRABA 
REGISTRADO EL RETIRO POR PARTE DEL FURGON MUNICIPAL UN NN 
FEMENINO BAJO RECONOCIMIENTO DEL PADRE CON FECHA 12-08- 2013 A LAS 
 09,00  HS., MIENTRAS QUE EN EL LIBRO DEL HOSPITAL NO SE REGISTRO 
DICHA ENTREGA CONFORME SURGE DE LA OBSERVACION INDICADA POR LA 
AUDITORIA N° 036-UAIMS-13, EN EL PUNTO 4.7 DE FS. 64. I) NO HABER 
CONTROLADO QUE EL JEFE DE ANATOMIA POTOLOGICA TRAMITARA LA 
LICENCIA DE CREMACION CORRESPONDIENTE AL MIEMBRO INFERIOR 
DETECTADO EN LA INSPECCION OCULAR EFECTUADA EL DÍA 16 DE AGOSTO 
DE 2013 EN LA CAMARA FRIGORIFICA DE LA MORGUE CUYO INGRESO SE 
PRODUJO EL DIA 09-06-2013, SEGUN SURGIO DE LAS ETIQUETAS 
IDENTIFICACTORIAS UBICADAS EN LA PUERTA DE LA CAMARA Y EN LA PIEZA 
AMPUTADA, INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 
1.733/63, OBSERVACION INDICADA POR LA AUDITORIA N° 036-UAIMS-13, 
PROYECYO N° I34/13 EN EL PUNTO 4.8“..  
2. Formular a JORGE ROSS -ficha N° 300.256-  los siguientes cargos: “Durante su 
gestión como Subdirector del Hospital General de Agudos Dr. Dalmacio Vélez 
Sarsfield: A) NO HABER DOTADO DEL PERSONAL SUFICIENTE PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA MORGUE EN EL HOSPITAL A SU CARGO A 

Nº 4933 - 29/07/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 343



 FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART.2° DEL 
DECRETO 2-2932/63 CONFORME SURGE DE LA OBSERVACION INDICADA POR 
LA AUDITORIA N° 036-UAIMS/13, PROYECTO N° I34/13 EN EL PUNTO 4.1 DE 
FS.63. B) NO HABER ADOPTADO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EL 
JEFE DEL SERVICIO DE ANATOMIA  PATOLOGICA GARANTIZARA LA 
SEGURIDAD DE LAS PUERTAS DE ACCESO A LA MORGUE, DEBIENDOSE 
LLEVAR 2(DOS) LLAVES, DE UNA DE LAS CUALES SERA RESPONSABLE EL 
PERSONAL DE LA MORGUE, SIENDOLO DE LA OTRA, EL MEDICO 
RESPONSABLE DE LA GUARDIA DEL DIA INCUMPLIENDOSE CON LO 
ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5 DEL ARTICULO 2° DEL DECRETO 1733/63 
CONFORME SURGE DE LA OBSERVACION INDICADA POR LA AUDITORIA N° 
036-UAIMS/13, PROYECTO N° I34/13 EN EL PUNTO 4.2 DE FS.63. C) NO HABER 
CONTROLADO QUE EL JEFE DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 
EXHIBIERA EL PIZARRON QUE EXIGE LA NORMATIVA, COLOCADO EN LUGAR 

 VISIBLE Y ACTUALIZADO PERMANENTEMENTE EN DONDE SE INDIQUE EL 
NOMBRE Y LA UBICACIÓN DE CADA UNO DE LOS CADAVERES ALLI 
DEPOSITADOS INCUMPLIENDO CON EL ART.4° DEL DECRETO N° 1733/63, 
OBSERVACION  INDICADA POR LA AUDITORIA N° 036-UAIMS/13, PROYECTO 
I34/13 EN EL PUNTO 4.3 DE FS.63 VTA. D) NO HABER CONTROLADO QUE EL 
JEFE DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA CONFECCIONARA LOS 
FORMULARIOS ENVIO DE CADAVERES, ORDEN DE ENTREGA DE CADAVERES 
 Y TARJETAS DE SALIDA INDICADOS EN LOS PUNTOS 1, 3 Y 6 DEL ART.2 DEL 
DECRETO N° 1733/63, OBSERVACION INDICADA POR LA AUDITORIA N° 036-
UAIMS/13 EN EL PUNTO 4.4 DE FS.63 VTA. E) NO HABER CONTROLADO QUE EL 
JEFE DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA IMPLEMENTARA EL "LIBRO DE 
RECEPCION Y ENTREGA DE CADAVERES" ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2 DEL 
ARTICULO 2° DEL DECRETO N° 1733/63, CONSIDERADO COMO BÁSICO 
DENTRO DEL ORDENAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO DE SU SERVICIO, 
DEBIENDO HABER EXTREMADO LOS RECAUDOS A FIN DE QUE LAS 
REGISTRACIONES VERTIDAS EN ÉL SEAN EFECTUADAS EN FORMA 
CORRECTA, COMPLETA, SIN TACHADURAS, RASPADURAS O ENMIENDAS, CON 
LA INTERVENCION DIARIA DEL JEFE DEL SERVICIO, OBSERVACION INDICADA 
 POR LA AUDITORIA N° 036-UAIMS/13 EN EL PUNTO 4.5 DE FS. 63 VTA Y 64. F) 
NO HABER CONTROLADO QUE EL JEFE DEL SERVICIO ANATOMIA 
PATOLOGICA REALIZARA EL LISTADO DE PERSONAL AUTORIZADO PARA LA 
ENTREGA DE CADAVERES, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN PUNTO 2 DEL 
ART.2 DEL DECRETO N° 1733/63, OBSERVACION INDICADA POR LA AUDITORIA 
N° 036-UAIMS/13 EN EL PUNTO 4.6 DE FS.64. G) NO HABER CONTROLADO QUE 
EL JEFE DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ASIGNARA PERSONAL DEL 
HOSPITAL PARA EL CONTROL DE VEHICULOS QUE RETIRAN LOS CUERPOS 
DEL ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN 
EL PUNTO 6 EN EL PUNTO 4.6 DEL DECRETO N° 1733/63, OBSERVACION 
INDICADA POR LA AUDITORIA N° 036-UAIMS-13, PROYECTO N° I34/13 EN EL 
PUNTO 4.6 DE FS.64“.  
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3. Se les hace saber que se les concede vista de todo lo actuado por el término de 
diez (10) días, plazo durante el cual podrán consultar el presente sumario cuantas 
veces lo deseen, presentar descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por 
conveniente para su defensa. Asimismo se les informa que, en el caso de ofrecer 
prueba testimonial deberán adjuntar el pliego de interrogatorio conjuntamente con el 
descargo, quedando a su cargo la citación y comparecencia de aquellos testigos que 
fueren funcionarios del Gobierno de la Ciudad exceptuados de los alcances de la ley 
471, así como de quienes no pertenezcan en la actualidad a la planta permanente de 
esta Administración. Por último se les hace saber que quedan autorizados a partir de 
este acto a extraer fotocopias de las presentes actuaciones.  
  

Jorge Casigno 
Departamento de Instrucción  

de Régimen General 
 
 
EO 956 
Inicia: 27-7-2016       Vence: 29-7-2016 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL N° 1 EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL DE LA DÉCIMA NOMINACIÓN – CIUDAD DE SANTA FE – PROVINCIA 
DE SANTA FE 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.094.229/DGTAD/2016 
Carátula: “SINDICATURA DE LA QUIEBRA DE SPALLETTI, JORGE Y SPALLETTI, 
SERGIO C/ GANADERA LA CANTINA S.A. S/ EXTENSIÓN DE QUIEBRA” 
Expte N°: 1432/2013 
 
Por disposición del señor Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 1 en lo Civil 
y Comercial de la Décima Nominación de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa 
Fe, en los autos caratulados “SINDICATURA DE LA QUIEBRA DE SPALLETTI, 
JORGE Y SPALLETTI, SERGIO c/ GANADERA LA CANTINA S.A. s/ EXTENSIÓN 
DE QUIEBRA” (Expte. N° 1432/2013) se cita y emplaza a Ganadera La Cantina S.A. 
para que comparezca a tomar debida intervención en los autos de referencia, por el 
término y bajo apercibimientos de ley. Lo que se publica en el Boletín Oficial por tres 
días. Fdo: Dra. María Noé de Ferro (secretaria) y Dr. Eduardo Sodero (juez). 

 
María Ester Noé de Ferro 

Secretaria 
 
OJ 192 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 2-8-2016 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL N° 1 EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL DE LA SÉPTIMA NOMINACIÓN – CIUDAD DE SANTA FE – 
PROVINCIA DE SANTA FE 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.105.288/DGTAD/2016 
Carátula: “ESCOVITCH, LAURA ESTELA C/ ZAMPO, JOSÉ LUIS S/ JUICIOS 
ORDINARIOS” 
Expte N°: CUIJ N° 21-01973383-9 
 
Por disposición del señor Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 1 en lo Civil 
y Comercial de la Séptima Nominación de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa 
Fe, en los autos caratulados “ESCOVITCH, LAURA ESTELA C/ ZAMPO, JOSE LUIS 
S/ JUICIOS ORDINARIOS” (CUIJ N° 21-01973383-9) se hace saber la iniciación de 
los actuados nombrados. Lo que se publica en el Boletín Oficial por tres días. Fdo: Dr. 
Jorge A. Gómez (secretario) y Dr. Luciano F. Pagliano (juez). 

 
Jorge Alberto Gómez 

Secretario 
 
OJ 193 
Inicia: 29-7-2016       Vence: 2-8-2016 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 17.980.990/DGTAD/2016) 
Carátula: “ZOLOAGA, EDUARDO SEBASTIÁN – ART: 183” 
MPF 71812 
 
El Dr. Rodrigo Pagano Mata, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 24 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 71812 caratulado 
“ZOLOAGA, EDUARDO SEBASTIÁN – ART: 183”, el 21 de Julio de 2016; cita y 
emplaza a Jonathan Paniagua (dni 40.139.998), Miguel Sergio Perez (dni 34.251.576) 
y Lucía Haydeé Reyes (D.N.I. nro. 37.667.306 a fin de que comparezca a la sede de 
esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a 
efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 CPP, bajo apercibimiento en caso 
de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su posterior 
captura. Se deja constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra prevista 
en el art. 181 del Código Penal. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Matías Álvarez 
Prosecretario Administrativo 

 
OJ 189 
Inicia: 27-7-2016       Vence: 2-8-2016 
 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 17.983.508/DGTAD/2016) 
Carátula: “LÓPEZ, HORACIO – ART: 181 INC. 1” 
MPF 103982 
 

Nº 4933 - 29/07/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 348



El Dr. Rodrigo Pagano Mata, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 24 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4514), en el marco del Legajo de investigación MPF 103982 / caratulado 
“LOPEZ, HORAClO - Art:181 inc. 1”, el 25 de Julio de 2016; cita y emplaza a Zulema 
Irma Fernández - Documento Nacional de Identidad 6.360.629 - a fin de que 
comparezca a la sede de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, en el 
horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 CPP, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su 
declaración de rebeldía y su posterior captura. Por último, hágasele saber que a la 
mencionada audiencia tendrá que presentarse con un abogado de su confianza, o que 
en su defecto se le designará el Defensor Oficial que por turno corresponda. Se deja 
constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 181 del 
Código Penal. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Matías Álvarez 
Prosecretario Administrativo 

 
OJ 190 
Inicia: 27-7-2016       Vence: 2-8-2016 
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